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Resumen

Abstract

Resumo

¿Orientar tiene que ver actualmente
con la pedagogía, con la educación, con
lo académico? El verbo “Orientar”, que
nos guía, ha cambiado desde el ser y el
actuar, transformando mi cargo: “Docente
Orientador Escolar”; le ha sumado
conceptualizaciones colombianas que
le dan un significado diferente y propio
para Latinoamérica y, quizás, para el
mundo. Categorías nuestras, basadas en la
realidad, en lo contextual de las escuelas,
que trascienden fronteras conceptuales
e imaginarias sobre nuestro quehacer
en instituciones educativas públicas,
alcanzando la comunidad e impactando la
sociedad.

"TO ORIENTATE” ¿Does currently have to
see with pedagogy, with education, with
academics? The verb -to Orientate- that
guides us, has changed from being and
acting, transforming my occupation: “School
Counselor Teacher”, adding Colombian
conceptualizations that give it a different
and proper meaning, for Latin America and
perhaps the world. Our categories, based on
reality, contextual in Schools and transcending
conceptual and imaginary frontiers about
our work, in Public Educational Institutions,
reaching the community and impacting
Society.

"ORIENTAR” ¿Atualmente tem a ver com
pedagogia, com a educação, com o acadêmico? O
verbo -Orientar- que nos guia, mudou na forma
de ser e de atuar, transformando minha posição:
" Professor Conselheiro Escolar", acrescentando
conceituações colombianas que lhe dão
um significado diferente e adequado para a
América Latina e talvez para o mundo. Nossas
categorias, baseadas na realidade e no contexto
das Escolas e transcendendo limites conceituais
e imaginários, sobre o nosso trabalho, em
Instituições de Educação Pública, atingindo a
comunidade e impactando a Sociedade.

Palabras clave:

Counselor and School Consultant, Counselor
Teacher, Educational Orientation, Psycho-Counselor,
To Orientate.

Docente orientador, orientar, orientación
educativa, orientador, asesor escolar, psicoorientador.
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Palavras-chave:
Conselheiro e Consultor Escolar, Orientação
Educacional, Orientar, Professor Conselheiro,
Psico-Conselheiro.
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Introducción

L

a Orientación y Asesoría Escolar, cargo creado como “Servicio
de Orientación y Asesoría Escolar” por el Ministerio de
Educación Nacional de Colombia, mediante la Resolución
1084 (26 febrero de 1974), se planteó para establecimientos
educativos oficiales, considerándole el medio más indicado para
llevar a cabo la tarea de prevención primaria de enfermedades
mentales, trastornos emocionales y perturbaciones psicosomáticas
que, para entonces, alcanzaban altos índices.
Cuarenta y cinco años después, orientadores escolares posesionados,
desde octubre de 2011 en adelante, nos sintonizamos con quienes
ya venían desarrollando esta labor en las instituciones educativas,
uniéndonos entre la “dispersión”, “heterogeneidad” y “disparidad”
(Hernández, 2018) propias de nuestros diferentes pregrados,
posgrados, especialidades, experticias, maneras de trabajar y hasta
filosofías de vida, así descubrimos que compartíamos prácticas
comunes entre tantas diferencias, que nos conectaba un sentir:
¡Ser orientadores y orientadoras!
La interacción entre “Estatutos” (2277 y 1278) fue agrupándonos
como “bola de nieve” y llegamos a conformar un entramado de
comunicaciones (mensajes, llamadas, redes sociales y base de datos)
que se transformó en una poderosa red donde circulan archivos,
documentos, temas en aula, propuestas pedagógicas, instrumentos,
formatos, test inéditos y diversos escritos, investigaciones,
proyectos escolares, protocolos de casos, problemáticas y mil
situaciones; con análisis, discusiones, argumentos, posturas,
apreciaciones, reflexiones, conceptos y saberes especializados que
ameritaban su conservación en correos electrónicos personales o
institucionales (Figura 1).
Surgió así un vínculo fraternal, intangible, pero materializado
allí, el cual ha fortalecido nuestra comunidad como grupo
multidisciplinario articulado desde lo público; un singular colectivo
con dinámicas particulares, incomparable a las actividades de otros
países, pues, a pesar de la poca modestia, es posible afirmar que
no hay grupos similares en su esencia, sinergia y evolución, por lo
que, gracias a los viajes, ha sido posible conformar RELAPRO2, la
Red Latinoamericana de Profesionales de la Orientación.

2

Más información ver: http://redorientadoresprofesionales.blogspot.com/
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Figura 1. Algunas cifras desde el intercambio de correos sobre temas de orientación

Miércoles 23 noviembre 2011
Orientadores/as de Usme
Orientadores/as u otros (Distrito)
Cundinamarca
Otras regiones del país
Nombrados (según el MEN, 2016)

119
171
2.022
255
487
4.343

Nota. Usme fue el primer grupo de trabajo y gradualmente se
vincularon otras localidades de Bogotá, luego Cundinamarca y las
demás regiones, hasta la actualidad. Fuente: Borja (2016a)
Ha sido tal la frecuencia de interlocuciones que, desde lo colectivo,
se han dado aprendizajes, experiencias, nuevos trabajos, problemas
de investigación, acuerdos, publicaciones, rutas de acción y
actuaciones novedosas en las escuelas, conformando un cúmulo
de conceptos tan valiosos y especializados que son la meta de
cualquier grupo académico, lo que nos convierte en una comunidad
de conocimientos desde la orientación escolar (Gaviria, 2015).
Si cada quien escribiera, sistematizara y documentara rigurosa y
metodológicamente lo que hace, tendríamos una gran enciclopedia
de la orientación educativa.

membrecía). Por su parte, Brasil atravesó por momentos en que
los orientadores no tenían claridad sobre su verdadera función,
arrastrando una imagen negativa de la profesión adquirida tiempo
atrás, lo que daba lugar al oportunismo político (Pascoal, Costa y
Aparecida, 2008).

Además de la producción/creación de conocimientos propios
y situados en contextos educativos, desde la ética del cuidado
(Arango y Molinier, 2011; Castiblanco, 2018) somos una
comunidad de cuidado y auto-cuidado (Borja, 2016a). En esta
múltiple labor, ciertas competencias y cualidades intrapersonales
son referente descriptivo para la redefinición de la práctica
educativa y pedagógica del docente orientador, algunas son
tomadas del Acuerdo 151 de 2010 (CNSC, pp. 4-5) y de los criterios
establecidos en la Resolución 15711 de 2015, que se corresponden
con los criterios para la Evaluación de Carácter Diagnóstico
Formativo ECDF (MEN, 2017).
En Colombia, además de nuestra Red Internacional de Orientación
3.0, la Universidad Pedagógica Nacional creó la Red Nacional
de Orientadores Educativos (RENOE)3; en España se destaca el
Colectivo Orienta y Orientadores en Red; en Costa Rica, el Colegio
de Profesionales en Orientación de Costa Rica (CPO); en Chile,
el Colegio de Orientadores Educacionales (COE); en Uruguay, la
Red de Orientadores del Uruguay (ROU); en México la Asociación
Mexicana de Profesionales de la Orientación (AMPO); en Argentina,
la Red de Orientadores y Asesores Educativos; y en Estados Unidos
la American School Counseling Association (ASCA, donde pagas
3

Se puede consultar en: http://renoe.pedagogica.edu.co/
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Figura 2. Propuesta desde el área de orientación escolar sobre el debido proceso convivencial,
con base en la Ley 1620 de 2013, para que se incluyera en el manual de convivencia, ajustada a los procesos en cada colegio

FLUJOGRAMA DEBIDO PROCESO CONVIVENCIAL (Orientación Escolar, Carlos Borja, 2018)

INICIO

Categorización
Situaciones Tipo I, II o III
(Decreto 1965/2013);
incluidas en el Manual de
Convivencia (no punitivo)

Derecho a defensa y
Cumple acciones
Pedagógicas (ACTA)

DOCENTE
DE AULA

NO

SI*

SI*

DIRECTOR
DE GRUPO
Y CURSO

Cumple las
acciones y
Compromisos

Felicitación / Reconocimiento
en el Observador del
Estudiante y Boletín de Notas

DIRECTOR
GRUPO /
DOCENTE Y
ACUDIENTES

NO

Reunión -Bimensual- del
Comité de Convivencia
Escolar (PROTOCOLOS II y
III, Artículo 43).
ORIENTACIÓN ESCOLAR

Círculo de Convivencia (0
HERMES); acuerdos,
compromisos y nuevas
acciones pedagógicas para
implicados/as (ACTA)

COORDINACIÓN
CONVIVIENCIA Y
ACADÉMICA

Compromisos
Formativos en
Casa y Observador
(FIRMAS)

Comité de Mediación (Reunión
de Ciclos), incidencia de faltas
en su desempeño escolar,
CoordinaciónAcadémica y
Coordinación de Conviviencia
(ACTAS / INFORMES)

SI

NO

FIN*
Remisión a Consejo
Directivo, Matrícula
en Observación
(ACTA)

SI*

NO

Remisión a Orientación
(opcional, si es permanente)

Cancelación de Matrícula Remisión a
Entidades Competentes, SRPA, Adaptaciones
Pedagógicas (ACTA, Resolución Rectoral)

ORIENTADOR ESCOLAR /
DOCENTE DE APOYO

Nota. Fuente: Borja (2018).

Apoyándose en las TIC, las perspectivas de trabajo de la red apuntan
a compartir e intercambiar experiencias, participar en eventos
académicos, foros educativos, simposios, congresos, coloquios y
seminarios, y visibilizarse como gremio (pasamos ya de 5.0004),
incidiendo en la educación nacional, apoyando los estamentos de
la comunidad educativa y buscando consolidar y fortalecer nuestra
Red de Docentes Orientadoras y Orientadores apasionados por
la investigación “Or¡entaRed”, concepto gestado en 2015 como
4

contribución al empoderamiento del rol de los orientadores y
la orientación escolar (Borja, 2016a), pues aunque no es una
profesión en este país, está desempeñada por profesionales de
diferente formación académica.

De acuerdo con cifras del MEN, y sumando el Concurso 339 a 425 para docentes
y orientadores de la CNSC en 2016, que ha estado nombrando hasta la actualidad
en los diferentes departamentos en que abrió convocatoria.
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Figura 3. Debido proceso académico propuesto desde orientación escolar, con recomendaciones establecidas en la Ley 1421 de 2017,
para ser incluido en el manual de convivencia, ajustado a las dinámicas académicas de cada colegio

FLUJOGRAMA DEBIDO PROCESO ACADÉMICO (Orientación Escolar, Carlos Borja, 2018)
Valoración del
Desempeño
Académico

INICIO

4 o más
asignaturas
PENDIENTES

DOCENTE
TITULAR

SI

NO
DOCENTE
ÁREA Y
ACUDIENTES

Cumple las
acciones y
Seguimiento

SI*

Diálogo / Asesoría
Reflexivos,
Motivadores Y
Empoderantes

Acta con Estrategias
Pedagógicas Propias
de Conocimiento
NO
Remisión
Orientación

COORDINACIÓN
ACADÉMICA

NO

DIRECTOR
DE CURSO

NO

Presenta
Diagnóstico de
Discapacidad

Atención / Remisión a
Profesionales / Entidades
Correspondientes (si amerita)
para Valoración Especializada

SI

FIN*
Se Establecen
Ajustes Razoables
por Barreras en su
Aprendizaje
(Decreto
1421 / 2017)

SI

Ingreso en el
Programa de Inclusión
(Política Pública)

COMITÉ
DOCENTE DE
APOYO

DOCENTE DE CADA ÁREA

Nota. Fuente: Borja (2018a).

Hay tres escenarios en los cuales la labor del docente orientador
escolar cobra mayor importancia: Uno institucional, como
consultor pedagógico para promover ambientes propicios y
la implementación del PEI; uno académico, como apoyo al
aprendizaje efectivo; y uno psicosocial comunitario, como
promotor de la convivencia ciudadana (MEN, 2012, p. 12; Delgado,
2018). En dichos escenarios se valora la experiencia, compromiso,
conocimientos y saber de cada orientador, reconociéndole
como actor estratégico para alcanzar objetivos, fortaleciendo y
potenciando el trabajo (Carrera, López, Matías y Santamaría, 2016).

Desde Orientación se vienen adelantando todos los temas escolares,
no solo de atención individual (Hernández, 2017), asesoría
vocacional y sexualidad (Amaya, 2019), sino, además, desde una
posición como principal agente de “cambio y apoyo” (Amber y
Martos, 2017, p. 434) para la implementación de mecanismos que
permitan mejorar los debidos procesos de convivencia escolar y,
desafortunadamente, jurídico-penales (Borja, 2015); además, apoya
los desempeños académicos (Barrera, Chaux y Trujillo, 2015) y de
aprendizaje (Figuras 2 y 3), por medio de la aplicación de métodos
de investigación social y pedagógica, que resultan en instrumentos
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de aplicabilidad para prevenir y mitigar situaciones que alteran las
relaciones armónicas de la comunidad de aprendizaje (SED, 2013,
pp. 3-4); solo hace falta que cada quien documente sus acciones/
prácticas y las sistematice siguiendo cierto rigor escritural (Borja,
Brunal y Osorio, 2018).

Histórica orientación, brevemente
La Orientación Escolar, revisada históricamente por varios autores
(Batalloso, sf; Bisquerra, sf; Quintero y González, 1994; González,
2013; González, Hurtado, Meza, Pérez, Salcedo y Sandoval, 2018;
Monroy, 2017), que se suman a algunos hitos recientes (Gaviria,
2015), podría considerarse tan remota como el mismo género
humano. Su finalidad es ayudar (Gamboa y Sainea, 2017) a vivir de
manera más fructífera.
Como actividad organizada y planificada, la orientación en
Colombia comienza en el siglo XX y algunas normas pueden
dar testimonio de su existencia a lo largo de las décadas. En los
años veinte empieza a generalizarse el uso de términos como
“Orientación Educativa” o “Profesional” (Congreso de la República,
1994) y “Vocacional” (Mosquera, 2002a, 2002b; Castañeda y Niño,
2005; Brunal, 2014); desde allí, en los años sesenta la palabra
“Vocación” se sustituye por el concepto de “Carrera”, en el sentido
de la secuencia de roles de una persona durante toda su vida y,
ya en los 90, la tendencia gira hacia programas comprensivos que
proponen “potenciar la prevención y el desarrollo humano a lo
largo de toda la vida, mediante una intervención profesionalizada,
basada en principios científicos y filosóficos” (Bisquerra, 2006, p.
10). De unos años para acá la inclinación es hacia lo pedagógico,
lo académico y lo escolar, con la denominación de “Docente
orientador” u “Orientador escolar” (MEN, 2010), como es
reconocido actualmente por parámetros como la Resolución 15683
de 2016.
En tal sentido, hay gran cantidad de normas y jurisprudencia
que definen el lugar del orientador en la actualidad, bien
documentadas por autores como Mosquera (2013) o Monroy
(2017), y complementadas por Borja (2019b); ello se suma a un
listado oficial de funciones y competencias planteados desde la
CNSC (2010) o el MEN (2014), y a situaciones y casos atendidos
en los planteles educativos, discutidos, sistematizados en las mesas
locales de Bogotá, divulgados y publicados por la SED (2013, 2016
y 2018). En la actualidad existen procesos de sistematización
y visibilización de experiencias exitosas que contribuyen al
desarrollo humano, la construcción de la paz, la ciudadanía y la
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convivencia desde lo escolar, sin olvidar lo sindical5 y laboral, con
aplicabilidad a nuestra realidad, impactando en la construcción de
políticas públicas educativas.
Sin embargo, la historia la orientación nacional quedaría incompleta
si se olvidara el aporte de los INEM (Escobar, 2019), que se remonta
a 1973, cuando el Ministerio de Educación Nacional de Colombia,
que en ese entonces contaba con una sección de orientación
psicopedagógica, publicó el Manual de Orientación y Consejería
como guía para los orientadores que se desempeñaban en los colegios
dependientes del MEN; en ese año los orientadores del INEM de
Kennedy crearon y publicaron la primera Revista Colombiana de
Orientación y Consejería Escolar (Mosquera, 2013, p. 14).
Por su parte, autores como Molina (2002), Mosquera (2013), Monroy
(2017), y González, et al., (2018), documentaron antecedentes
históricos de la orientación nacional que resultan muy parecidos en
tiempo y rasgos a los dados en España (Parras, Madrigal, Redondo,
Vale, y Navarro, 2008); lo cual se ha constituido en ícono para
quienes nos interesamos por nuestras raíces, al explicar el origen
del actual sentido, imaginario y limitado, de la orientación como
área de atención casi que terapéutica e interventiva (Borja, 2019a).
Dicho imaginario puede rastrearse hasta el término “Psicoorientación6” o “Psicoorientador”, como todavía se autodenominan
colegas en distintos lugares del país, incluso en Bogotá; así se
reconoce a quienes ejercen la labor en sus contextos escolares.
Algunos estudiaron psicopedagogía y aparecen así nombrados en
su resolución, llegando a una actual equivalencia con el término de
“Orientador escolar o Educativo”. Lo cierto es que su connotación
y uso tradicional fue atribuido a quienes eran nombrados como
consejeros escolares en los años 70 (Escobar, 2019), que para
entonces cumplía funciones y actividades diferentes a las que
ahora hacemos quienes nos desempeñamos en esta compleja, pero
indispensable labor.
La “Psicoorientación”, término que se extendió hasta la psicología,
se unió con la licenciatura en psicopedagogía, dando como
resultado el “Consejero escolar”, que reúne el saber pedagógico
y psicológico (Escobar, 2019) y fue considerado por años como
quien ejerce una actividad puntual, privada y confidencial,
enfocada solo a la orientación vocacional, profesional y socio5

Creado en 2017, AsoOrientadores Sociales Colombianos es el sindicato nacional
de Orientadores y Orientadoras; es posible consultar al respecto: https://www.
facebook.com/orientadores.sociales.16

6

La División Especial de Enseñanza Media Diversificada del MEN publicó, en
1979, el documento Fundamentos del Rediseño Curricular para la Enseñanza
Media Diversificada, en el cual presentó el nuevo manual para el ejercicio de
la Psicoorientación Escolar, como es denominada a partir de este rediseño
(Mosquera, 2013, p. 16).
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ocupacional. Como ocurre en muchos países con orientación
educativa, ésta se dirigía a la atención individual en consulta, casi
que exclusivamente como consejería estudiantil, derivada de su
origen inglés en el término “Counselor” (Tyler, 1953; Super, 1955;
Byrne, 1963; Patterson, 1967; Whiteley, 1984; Rodríguez, 1993;
Krumboltz y Kolpin, 2003; Matas, 2008; Sanchiz, 2009; Quintero y
González, 1994; Schellenberg, 2018), pero su concepción actual es
la de “orientación integral”, que sustituye el esquema tradicional y
reduccionista que la limita a un “servicio público” (Vuelvas, citado
por Gamboa y Sainea, 2017), ¿malentendida solo como un derecho
fundamental? (Osorio, 2018).
Estas funciones “publicas”, propias de la psicoorientación,
se referían a labores como: “Asesoría psicopedagógica a los
educadores; la identificación estadística de los problemas comunes
sobre la conducta y los problemas de aprendizaje en el plantel”

(González, et al., 2018); “servicio” creado en los establecimientos
educativos para ser realizado por quien ejerce la psicología, los
colegios privados así la denominan y contratan hoy, partiendo
de otro imaginario cuyo origen se remonta, desde el área de la
salud, a la intención clínica-terapéutica (Hernández, 2017, p. 5),
con atención exclusiva a estudiantes con dificultades psíquicas/
psicológicas y desde una relación terapéutica o mero servicio de
información profesional (Molina, 2002; Hernández, 2017), quizás
porque la mayoría de orientadores escolares somos psicólogos
(Figura 4), antes que por el fin educativo y pedagógico que hoy
es esencia de nuestro cargo, ratificado en el Acuerdo 151 (CNSC,
2010) y la Resolución 15683 de 2016, que definen nuestras
funciones, junto a normas más recientes (Borja, 2019b), unificando
a nivel nacional el término y cargo de “Docente orientador escolar”.

Figura 4. Profesiones de las y los orientadores que trabajan actualmente en las instituciones educativas distritales de Bogotá

TÍTULO DE PREGRADO
Trabajo Social
Terapia Ocupacional
Psicología
Pedagogía Reductiva
No registra
Más de dos Profesiones
Licenciatura (Otras áreas)
Lic. en Psicopedagogía
Lic. Educación Especial
Lic. Educación

0

50

100

150

200

250

Nota. Fuente: Mesa Distrital de Docentes Orientadores (2019)

Así, en el contexto colombiano, se exigía que la orientación
educativa (Ortiz y Rodríguez, 1996) se realizara grupalmente por
los profesores (Ayala, citado por Molina, 2002), viéndola como
función adicional a la docencia (Decreto 1850 de 2002); al tiempo,
se establecieron nuevas disposiciones para los orientadores en las
instituciones educativas (Decreto 3020 de 2002), definiendo que
la orientación no era solo un trabajo individual de oficina, sino que

abarca: “aspectos curriculares y de docencia, ha de incidir en el
currículum como modo de prevenir los problemas individuales,
y no limitarse a la intervención psicopedagógica ni hacerlo en
solitario o al margen del profesorado” (Cutanda y González, 2015,
p. 307); es decir, una labor interdisciplinar que da alternativas
de solución, actualmente, con sentido pedagógico y convivencial
(Delgado, 2018).
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Qué significa “Ser” docente orientador hoy
Hoy, la orientación educativa ve al Docente Orientador desde
diversas perspectivas (Molina, 2002; Guarín, 2013), como agente/
líder educativo (Martínez, Krichesky y García, 2010; Amber y
Martos, 2017), mediador (Borja, et al., 2018) comprometido con
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la escuela que colabora con los docentes de aula apoyando el
desarrollo integral estudiantil, en estrecho vínculo con el equipo
directivo, mientras promueve la innovación en la práctica diaria
(Castro, 1985; Pascoal, et al., 2008; Martínez, et al, 2010), sin
caer en la “pedagogización” de la psicología y su epistemología
(Hernández, 2017).

Figura 5. Representaciones sociales sobre la Orientación Escolar

Sistema periférico











Intervención
Prevención
Habilidades sociales
Habilidades para la vida

Relaciones consigo mismo
Relaciones con los otros
Familia
Contexto

NÚCLEO CENTRAL
 Convivencia escolar:
Inrteracciones u aceptación del otro
 Orientación escolar:
Apoyo, guía, asesoría
 Acompañamiento educativo
 Acompañamiento convivencial
y psicológico











Experiencia
Diálogo
Comunicación
Escucha

Pactos
Conciliación
Normas
Valores

Nota. Fuente: Delgado (2016)

En tal sentido, Delgado considera que lo anterior implica una
necesaria relación con la convivencia (Figura 5), que evidencia
cinco tipos de representaciones sociales: a) Como guía que da
parámetros, consejos y pautas de direccionamiento; b) Como
acompañamiento, enlazando y de la mano con los procesos; c)
Como detección preventiva de aspectos convivenciales; d) Como
intervención de problemas personales, familiares y sociales; y e)
Como apoyo para fortalecer las debilidades y potencialidades (2018,

p. 108). Todo ello permite trascender fronteras conceptuales e
imaginarias sobre nuestro quehacer en las instituciones educativas,
alcanzando la comunidad e impactando la sociedad.
Por otra parte, además de estas actividades desarrolladas en lo
cotidiano del trabajo, la orientación escolar, en esta incesante
búsqueda por transformar y transformarnos, desde un enfoque
histórico hermenéutico, anhela trascender el quehacer diario a
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través de la praxis investigativa y educativa, para comprender,
valorar y cualificar la comunidad educativa. Pero cumplir este
propósito implica una formación continua en investigación social
y pedagógica, apostando al posicionamiento y empoderamiento
del orientador escolar, que se sumará al sentimiento de autonomía
e independencia intelectual, para llegar al adecuado cumplimiento
de nuestras funciones (Russell, 2011); así, tiene sentido recordar
que se investiga con el objeto de caracterizar la población, indagar
sobre temáticas e implementar programas y proyectos cuyos
resultados deben ser sistematizados, para construir conocimientos
que nutran el campo conceptual de la Orientación Educativa
(Gamboa y Sainea (2017).
Como investigadores, los orientadores diseñamos procesos,
protocolos, unificamos posturas, discutimos, analizamos y
reflexionamos sobre la escuela, sus actores y políticas educativas, al
tiempo que nos vemos como sujetos de investigación participantes
(autoetnografía) de nuestro quehacer y rol (Carbajal, 2012;
Sandoval, citado en González, et al., 2018), inmersos en el mundo
de la escuela, solucionando casos particulares y contribuyendo
en la deconstrucción positiva del país a través de propuestas
sustentadas desde la investigación, la agremiación, lo colectivo,

la asociación libre o espontánea y el sindicalismo, luchando por
reclamar y mantener los derechos laborales de nuestra profesión.

Resignificando la Orientación Educativa desde
la investigación en el ámbito escolar
Pensando en qué tanto saben los orientadores sobre orientación,
escuela y pedagogía, hemos desarrollado y compilado este
trabajo colectivo permanente, que ha llevado a la consolidación
de propuestas alternativas, aportando a la deconstrucción y
reconstrucción de las comunidades escolares, atendiendo las
realidades de la escuela de hoy, que exige una constante evolución
y transformación. Gracias a esto, hemos adquirido experiencia
y dominio de orden multidimensional y multiparadigmático,
mitigando las consecuencias personales, familiares y sociales
implícitas en las situaciones de riesgo que enfrentan niñas, niños
y adolescentes, mediante estrategias, herramientas, instrumentos,
programas, rutas, protocolos y acciones pedagógicas, entre muchas
propuestas materializadas en nuestro Drive7, el cual es compartido
a manera de caja de herramientas o repositorio digital con
orientadores escolares en Colombia (Figura 6).

Figura 6. Drive en Google que, en diferentes carpetas, contiene compilaciones de las situaciones y
problemáticas recurrentes y similares en todas las instituciones educativas del país

Nota. Fuente: Borja (2019).
7

Es posible complementar la información desde https://drive.google.com/
drive/u/0/folders/0ByGQe1z7Xe65QjZEM2RIaGFwVXM
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La acción del docente orientador en la vida escolar no se limita a
describir su conocimiento adquirido y a aplicarlo en las actividades
educativas, sus acciones cobran importancia porque se dirigen a
las necesidades estudiantiles, reconociendo la trascendencia de
interactuar directamente con el alumno, su familia, el cuerpo
docente, los directivos y la comunidad (Pascoal, et al., 2008, p. 110;
así, la labor del orientador que se convierte en una acción de:
Prevención y de promoción de cara a evitar el fracaso escolar,
detectar las dificultades en el aprendizaje, contribuir a una mejora
psicológica y afectivo-social del estudiantado, ayudando a las
familias a redirigir la educación del menor de edad con base en
principios y derechos, hacia una educación en igualdad, justicia,
protección y atendiendo a sus necesidades (Paredes, 2019).

La orientación escolar va en esta dirección, de la individualidad
filosófica, observacional e investigativa, a las acciones sociocomunitarias en cada territorio, localidades y regiones, es
decir, del cambio personal al cambio social, transpersonal, con
acciones en las comunidades académicas; exigiendo la capacidad
fenomenológica, intersubjetiva8, para darle significado a lo que
“yo hago”, describiendo el sentido que damos al mundo escolar, al
aula, con los estudiantes, quienes también describen y dan sentido
fenomenológico a su escuela (Borja, 2017), conceptualizándola
como sitio, lugar, entorno y momento en que viven en las
instituciones educativas, y fuera de los salones, con sus prácticas,
costumbres y hábitos (el “habitus” de Bourdieu, citado en Martínez,
2017; o el “campo” de Lewin, 1951).
Esta orientación como “agenciamiento escolar”, incluye una postura
filosófica/epistemológica donde el término “Agencia”, aplicado

8
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a la comunidad escolar, no estática, y a la educación pública, se
convierte en acciones políticas de sus integrantes (Arendt, citada
en González, 2018); la agencia es una posibilidad de crear categorías
propias y nuevas con diversos elementos, generando modelos
particulares útiles a los intereses de las comunidades académicas,
entonces el sujeto (estudiante, acudiente, docente, directivo,
orientador escolar) es capaz de promover algo nuevo en la escuela:
La libertad como capacidad de “poder hacer” (Aguilera, 2010).
Lo anterior hace necesario el dominio conceptual y metodológico
de aspectos esenciales del desarrollo humano, definición de
criterios, pautas, instrumentos, estrategias de evaluación, diseño de
planes y programas que den cuenta de los fenómenos de la cultura
del niño, niña y adolescente en toda su complejidad (perspectiva
interdisciplinaria), intentando interpretar e intervenir en el
desarrollo de los procesos individuales y educativos escolares.
Características que deben formar parte de perfil del docente
orientador, evidenciadas en las competencias propias del ejercicio
de su labor/gestión dentro de la institución educativa (MEN, 2013
y 2014), y en su apoyo académico, sin descuidar su salud psíquica/
mental (Castiblanco, 2018; Borja, 2018d).
Una resignificación que tiene la mirada femenina; desarrollada,
construida, pensada, afrontada, conceptualizada y vivida,
fenomenológica y experiencialmente, por las mujeres (Figura
7). Hecho que les implica una determinada visión, postura y
pensamiento (cognición situada) de esta profesión en Colombia,
con su manera específica de hacer orientación educativa; eso sí,
aún con la deuda de sistematizarla para reconocer su impacto y
alcances presentes y futuros, desde el género femenino, en nuestra
sociedad (Borja, 2018c).

En términos de lo que Beltrán (2018) entiende de Husserl o Derridá.
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Figura 7. Distribución evidente por género entre las orientadoras y orientadores de todo el país y Bogotá

“GÉNERO” SOLAMENTE...
¿UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL?
COLOMBIA
BOGOTÁ
22,2%

16,9%

83,1%

77,8%

Nota. Fuente: Brunal (2018)

Orientar desde la pedagogía (Reflexionando…)
Contextualizados ya con las normas/legislación que promueven y
alientan hacer investigación (Borja, 2016b), el siguiente paso es
analizar y discutir, en pequeños o grandes grupos, las posibilidades
reales, no solo hacer investigación en las escuelas desde la
orientación escolar, sino sistematizarlas y publicarlas en revistas
especializadas, generando conocimientos epistemológicos y
pedagógicos, impactando la comunidad escolar (Gamboa y Sainea,
2017), y la misma orientación escolar.
Con el trabajo investigativo y su publicación ganaremos
empoderamiento en todo el país y en Suramérica, logrando apoyo
económico permanente, permisos en tiempo -comisiones de
estudio-, maestrías y doctorados que se ajusten al quehacer de
la profesión, pues los pocos que existen no aciertan con nuestra
cualificación (Borja, 2018a9; Calderón y Hernández, 2018); así
9

“Programas Plausibles para Orientación Escolar”, compilación nacional construida
el 24 de septiembre de 2018 en un documento inédito, compartida en la Red

será posible continuar investigando desde la escuela, una práctica
necesaria del orientador escolar que promueve el reconocimiento
y visibilización, con ella se logrará una mayor incidencia en la
reformulación de una evaluación de desempeño y de ascenso
(ECDF10: Evaluación Docente de Carácter Diagnóstico Formativa).
Así mismo, es fundamental dedicar tiempo a la formación permanente (Carrera, et al., 2016, p. 15), y a debates de orientadores en
“Mesas Estamentales11” en las cuales, como hemos hecho con otros
profesionales en foros, congresos, coloquios y encuentros académicos, pensaremos la orientación, en los países de la región y del
continente; por ello, un propósito de nuestra Red de Orientadoras
de Orientadores y discutida con la Dirección de Formación de Docentes e
Innovaciones Pedagógicas de la Secretaría de Educación del Distrito Capital.
10

Es posible consultar los documentos de apoyo en: http://plataformaecdf.icfes.
gov.co/

11

Como establece el Decreto 293 de 2008 para Bogotá, que estructura el Consejo
Consultivo Distrital de Política Educativa, los consejos consultivos locales y las
mesas locales de política educativa, incluyendo la de orientación.
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y Orientadores Investigadores 3.012, es: “Investigar, orientar, transformar, de la escuela a la sociedad. Pensándonos la educación y el colegio desde la orientación escolar” (Borja y Hurtado, 2017), desde lo
filosófico y lo pedagógico, reflexionando sobre temas como: ¿Quién
orienta a un orientador? (Borja, 2018, retomando a Guarín, 2013);
¿Con la población actual y los cambios en la pedagogía, cuál debe
ser el perfil del orientador escolar?, o ¿Es la orientación una práctica pedagógica?; ¿Es la orientación escolar un Derecho Humano?
El orientador educativo brinda a los estudiantes un servicio
“psicosocial, personal y sistemático”, para ayudarlos a conocerse a
sí mismos, sus posibilidades, limitaciones, gustos académicos y la
actividad futura que quieran ejercer, estando informados en todo
momento sobre su situación personal y entorno, de tal forma que
puedan tomar decisiones y alcanzar el máximo desarrollo social,
académico y político, dando lugar a la transición natural del niño
participativo al ciudadano libre y autónomo (Paredes, 2019).

12

37

Todo ello, considerando los desconcertantes cambios
socioculturales, en roles y dinámicas en las familias actuales, los
novedosos modelos de conducta y análisis del comportamiento,
basados en datos digitales obtenidos de las redes sociales, la actitud,
el enfoque, postura y sentido de la escolaridad de niños y jóvenes
ante la educación, el estudio y el conocimiento tradicional. Así,
antes que un “servicio” (Gracia, Martínez, Osorio y Pinzón, 2007;
González, et al, 2018), se propone conocer los “Orientantes” (Brunal,
2018) a través de la investigación escolar (Nieto y Botías, 2000).
El faro -y la brújula- metáforas vivas de las y los orientadores
escolares (desde la hermenéutica analógica). Guiando,
acompañando, iluminando, mostrándonos en toda Latinoamérica,
y el mundo, hacia donde avanzar... Porque el Sur, ¡¡¡Es el Norte!!!
(Borja, 2019)

Al respecto, es posible consultar en: https://www.facebook.com/groups/
CarlosBorja/
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