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Resumen 

 

Este documento recoge la experiencia de una orientadora escolar desde la metodología de la 

investigación – acción, se trata de un estudio de casos múltiple (Stake, 2007) bajo la propuesta 

de Montero y León (2002), en la investigación de cuatro casos de estudiantes escogidos por 

estar en situación crítica (SC).  Una SC, es aquella “… que desborda la capacidad de respuesta 

de la comunidad educativa” (SED, 2014, p, 10).  Los resultados indican que la escuela debe 

garantizar los derechos humanos, y que las rutas de atención requieren de guías de 

implementación basadas en evidencias científicas para que en las SC se logre la superación de 

la problemática y una verdadera inclusión escolar. Finalmente, cuando el orientador escolar 

aplica estas guías de atención su rol adquiere estructura, gana credibilidad y respeto. 

Palabras clave: SITUACIÓN CRÍTICA, DERECHOS HUMANOS, EDUCACIÓN, 

ORIENTADOR ESCOLAR, INCLUSIÓN ESCOLAR, VIOLENCIA POR GÉNERO, 

TRASTORNO DE DÉFICIT DE ATENCIÓN, ENFERMEDAD HUÉRFANA, USO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

Abstract 

This document reflects the experience of a school counselor from the methodology of research 

- action, is a multiple case study (Stake, 2007) under the proposed Montero and León (2002), 

in investigating four cases of students chosen to be in critical condition (SC). A SC, is that "... 

overflowing the responsiveness of the educational community" (SED, 2014, p 10). The results 

indicate that the school must guarantee human rights, and care paths require implementation 

guidelines based on scientific evidence to the SC in overcoming problems and a real school 

inclusion is achieved. Finally, when the school counselor applies these guidelines focus its role 

acquires structure, gains credibility and respect. 

Keywords: CRITICAL SITUATION, HUMAN RIGHTS, EDUCATION, SCHOOL 

COUNSELOR, SCHOOL INCLUSION GENDER VIOLENCE, ATTENTION DEFICIT 

DISORDER, ORPHAN DISEASE, USE OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCES.  
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Introducción 

Según el informe de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo publicado en el 2014, Colombia es el segundo país más desigual en ingresos en 

Sudamérica y uno de los más inequitativos en el mundo; lo que permite pensar, que los 

colombianos no hemos logrado disminuir la desigualdad, y superar las condiciones de pobreza 

de nuestra sociedad. En cualquier contexto, esa falta de equidad y la ausencia de una educación 

de calidad para alcanzar las oportunidades, perpetúan la pobreza y mantienen el atraso de 

regiones y países (PNUD, 2015, p, 12). 

Sobre estos asuntos, nuestro país tiene una ruta para mejorar las condiciones de los 

colombianos planteada en un documento conocido como el Plan Nacional de Desarrollo 

“Todos por un nuevo país” que es la carta de navegación en la cual se muestra con qué criterios, 

cuáles son los objetivos y qué metas se ha trazado el gobernante de turno. Dicho plan para el 

actual gobierno fue diseñado por el departamento nacional de planeación (DNP), y se llevó a 

cabo en mesas de trabajo regionales las cuales presentaron las principales necesidades y retos 

de cada región; dicho documento fue construido sobre tres pilares fundamentales: paz, equidad 

y educación, y tres directrices claras, cerrar las brechas sociales, definir estrategias con metas 

claras en todas las regiones y contar con un plan de inversiones con resultados claros.   

En todo caso y pese a los esfuerzos desplegados en el año 2014, queda nuevamente 

demostrado que subsisten brechas entre las estrategias para prevenir, las rutas para atender y 

afrontar y los planes para disminuir lo que mantiene el problema, ya que a pesar de los 

adelantos que en materia de retención escolar, según Ñopo (2016)  experto económico de la 

división de educación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) citado por Sánchez 

(2016) cerca del 3,07 por ciento del total de estudiantes de la matrícula nacional (10’381.403) 

abandonaron sus colegios, dejándonos ubicados “en el grupo de países con tasas medias de 

deserción en América Latina, en este sentido” (párr. 6), -explican los expertos- los avances de 

Colombia “deben revisarse con lupa, con miras a establecer si la reducción de la deserción está 

realmente vinculada a mejoras en el aprendizaje o al hecho de que los estudiantes estén 

avanzando, un grado tras otro, sin mejorar en estos conocimientos básicos”, (Sánchez, 2016 

párr. 15). 

En el Distrito Capital, con la expectativa que una educación ofrecida de manera integral 

responda a las problemáticas como la anteriormente planteada, se está trabajando 

fundamentalmente desde la adaptación de los procesos de enseñanza-aprendizaje y el apoyo 
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brindado a los estudiantes en las transiciones de los diferentes momentos que caracterizan la 

escuela, se realizan diferentes acciones, tal es el caso de la implementación de proyectos y 

estrategias para ayudar a la comunidad educativa a cerrar las brechas que existen entorno al 

acceso, la cobertura, la permanencia en una educación de calidad, en sus esfuerzos 

mancomunados de los colegios buscan ser más incluyentes y equitativos (Secretaria Distrital 

de Educación de Bogotá, 2015).   

Además en tal sentido, los equipos de trabajo interdisciplinar de los planteles 

educativos oficiales de la Ciudad Capital recibieron apoyo con la contratación de profesionales 

para desempeñar los cargos de orientadores escolares, es así como la reciente administración 

de la Secretaria Distrital de Educación (SED) pasó de tener 989 docentes orientadores escolares 

en 2012, a cerca de 1500 profesionales vinculados a los planteles educativos durante el 2015, 

para acompañar el proceso de garantizar la implementación de las políticas públicas en 

educación (SED, 2015).  

Cabe resaltar que, para Bisquerra (2005) en el ámbito escolar la orientación está 

considerada como una intervención para lograr unos objetivos determinados generalmente 

ubicados en la intervención primaria o hacia la prevención de aspectos que interfieran en el 

desarrollo humano, por tanto, le corresponde abordar distintas problemáticas que afecten a la 

población estudiantil, la promoción de conductas saludables que potencien y mejoren aspectos 

relacionados con su autonomía personal como una forma de educar para adaptarse al mundo, 

crecer y desarrollarse, asimismo, le corresponde la atención a la diversidad su diagnóstico e 

intervención. 

Sin embargo, en el plano local el acompañamiento a los docentes por parte de los 

orientadores escolares va desde aspectos como “la adaptación de los currículos y planes de 

estudio, la programación de aula y el diseño de actividades de refuerzo educativo” (MEN, 

2012, p. 21), mediante el ejercicio de la consulta (individual o grupal) a los estudiantes y sus 

familias.  ; también, están llamados a intervenir en aquellos factores de riesgo que inciden en 

el desempeño académico, así como en los factores que inciden en la sana convivencia entre los 

estudiantes, sus familias y la institución en general, (MEN, 2012, p. 24); con el ánimo de 

mitigar nuevos problemas en la escuela como “…el aumento en los índices de deserción, 

violencia, repitencia académica de estudiantes…” (Nieves, 2010).   

En la misma línea de pensamiento el MEN (2012) considera que los orientadores 

escolares se encuentran en capacidad de “transformar (…) e impactar significativamente los 
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logros de estudiantes de bajos ingresos, culturalmente diversos. Específicamente, los 

orientadores pueden aumentar su conciencia de la inequidad social, incorporar intervenciones 

macro sistémicas y proveer asesoría a los docentes” (p. 57). Por lo que, son de su entera 

competencia el monitoreo y seguimiento al adelanto de los estudiantes, desde su nacimiento 

“con el fin de detectar, prevenir y manejar posibles discapacidades e inadaptaciones (también 

potencializar a los estudiantes con capacidades excepcionales) (p. 21).  

Desde la SED no existe un límite de práctica sugerido para la orientación y asesoría 

escolar, pero es importante comentar que, si se han generado una serie de rutas de acción que 

permiten dar respuesta inmediata a casos como el abuso sexual, y diferentes formas de maltrato 

contra un NNAJ, las cuales podría desarrollar cualquiera de los actores de la comunidad 

educativa.  De la misma manera, la SED anuncia que existen rutas intersectoriales que se 

encuentran pendientes de reglamentar como la prevención del acoso escolar; el consumo de 

sustancias psicoactivas desde el alcohol hasta las sustancias alucinógenas; de igual forma 

ocurre con la atención a la conducta suicida; o el abordaje de las adolescentes gestantes (SED, 

2015).  

A pesar de estos ingentes esfuerzos en los planteles oficiales, siguen presentándose 

fenómenos como la deserción, repitencia y pérdida académica de los estudiantes, por lo tanto, 

y tomando en cuenta la información contenida en los párrafos que anteceden, es importante 

entender que el rol del orientador escolar frente al abordaje de los casos de los estudiantes, 

tanto en el proceso de adaptación a la escuela como en lo relacionado con la superación de sus 

vulnerabilidades psicosociales, se constituye en la mayor preocupación del presente trabajo 

de  investigación –acción, ya que ésta radica en abordar la práctica profesional de los 

orientadores escolares como uno de los actores de la comunidad educativa, obligado a realizar 

una mirada crítica al modelo de atención de casos que puedan llevar en algún momento a un 

riesgo de deserción de la escuela de NNAJ de un colegio oficial en la ciudad de Bogotá, para 

responder a las siguientes preguntas: 

Preguntas de investigación 

¿Cómo se articula la práctica de orientación con la construcción de rutas de orientación 

escolar que contribuyan a la atención de cuatro casos en situación crítica y su inclusión a los 

procesos educativos? 
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¿Cuáles son las estrategias de orientación escolar usadas para realizar la asesoría 

escolar en cuatro casos de estudiantes en situaciones críticas de una IED en el marco de la 

inclusión educativa? 

Objetivos 

Mejorar la práctica profesional de la Orientadora escolar en la atención de casos en 

situación crítica mediante la implementación de estrategias basadas en evidencia. 

Mostrar las estrategias para la construcción de la ruta de atención desde el servicio de 

orientación escolar en la atención a estudiantes en estudios de caso para garantizar la 

permanencia de los NNJA en situaciones críticas de la institución educativa. 
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Marco Teórico 

Los derechos humanos y la educación como derecho. 

Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor 

Desmond Tutu 

Como sabemos, las Naciones Unidas nacieron para reafirmar la fe en los derechos 

humanos (DDHH); en sí mismos, estos hacen referencia a lo que puede acceder y tiene permiso 

de hacer un individuo en virtud de su naturaleza humana; nos pertenecen a todos por el simple 

hecho de haber nacido como miembros de esta especie; llevan implícito la forma en que 

debemos tratarnos, están para recordarnos el sentido de nuestra dignidad y el valor de la 

persona, pero como característica fundamental, son los únicos que le corresponde a todo el 

mundo en todas partes, en este sentido, son universales (ONU, 1948).  

Entonces los DDHH, nos permiten garantizar que vamos a estar a salvo, donde quiera 

que haya otro ser humano, pues son beneficios que se adquieren de forma natural para preservar 

y garantizar nuestra existencia, sin embargo, hoy en día es necesario invocarlos cuando alguien 

busca igualdad y equidad de oportunidades, ese último aspecto nos hace recordar que los 

DDHH son posibles solo cuando tienen un significado para el otro, por estos motivos, en la 

presente propuesta son una brújula, un derrotero, son esfuerzos del que reconoce la dignidad 

humana en el otro, (Hubbard, L. 2002).  

Cuando se habla de los derechos humanos se habla de las relaciones entre los humanos 

y el restablecimiento entre la unidad social y el sujeto de derecho en su construcción social; en 

palabras de Guendel (s.f. p. 6) implica asumir que “el sujeto social constituye sobre todo, un 

sujeto auto-reflexivo que debe someterse a la crítica y a la reflexión permanente en la relación 

con el otro y la participación en todos los espacios sociales”, y que está condicionada por los 

ciclos de vida, tal es el caso de lo que se intentó reglamentar en nuestro sistema con la 

transición del Código del Menor a la ley de infancia y adolescencia, ley1098 de 2006 en lo 

concerniente a los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) 

En lo que respecta al derecho a la educación, dentro del cuerpo de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de la Organización 

de las Naciones Unidas ONU, el 10 de diciembre de 1948, se encuentra consagrado que: 

“…toda persona tiene derecho a la educación, indicando, a renglón 

seguido, que ésta debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción 

elemental y fundamental. De igual forma, la instrucción elemental será 
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obligatoria y la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el 

acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos 

respectivos”, (ONU, 1948, p. 177) 

Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, prescribe que: 

“…la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 

humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 

las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo 

de las actividades de la Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”, 

(ONU, 1948, p. 177). 

De esta manera, el tema de los derechos humanos ha cobrado importancia al valorar y 

reflexionar sobre las condiciones que por mandato constitucional debe tener todo ser humano 

y ha venido ganando terreno en virtud de la demanda por mayor libertad y reconocimiento en 

la comunidad de grupos sociales específicos como las mujeres, los grupos étnicos, la niñez y 

los adolescentes, lo cual se ha extendido a la población con necesidades educativas especiales 

(NEE) (MEN, 2006, p. 12).  Se reconoce la acción positiva de los derechos humanos en la 

medida que han abierto espacios institucionales, permitiendo a los diferentes sujetos de un país 

constituirse en sujetos de derecho y, por consiguiente, se han dado instrumentos para su 

exigibilidad y su consecuente vigencia social, (Hubbard, 2002). 

En lo que tiene que ver con el continente americano, la Convención Americana de 

Derechos Humanos de 1969 (Pacto de San José), en desarrollo de las normas internacionales 

de Derechos Humanos, en su cuerpo normativo proclama que toda persona tiene derecho a la 

educación, dentro de los mismos parámetros determinados en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, pero agrega en el Artículo 26 que “los padres tendrán derecho preferente 

a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”, (OEA, 1969, p. 21).  

Retomando el contexto colombiano, la Constitución Política de 1991, consagra dentro 

de los derechos fundamentales de los niños la educación y la cultura, entre otros, y dentro de 

los derechos sociales, económicos y culturales, consagra la educación como un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social.  En la misma dirección, la norma 

superior en el Artículo 67 determina que: 

“…la responsabilidad de la educación recae en el Estado, la sociedad y 

la familia, y será obligatoria entre los cinco y quince años de edad, comprenderá 
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como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación 

será gratuita en las Instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos 

académicos a quienes puedan sufragarlos”, (Asamblea Nacional Constituyente, 

1991). 

Para ese entonces, a nivel normativo, la Constitución de 1991 instauró a la educación 

dentro del capítulo de los derechos sociales, económicos y culturales, que para el caso de los 

NNAJ debe predominar sobre los derechos que hayan sido reconocidos a otra persona, a tenor 

de lo dispuesto en el artículo 44 de la Carta. Además el Ministerio Nacional de Educación 

(MEN) cita la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006, en su Artículo 28 sobre garantías 

del desarrollo armónico, integral y el ejercicio pleno de los derechos de NNAJ, estableciendo 

plena corresponsabilidad entre el Estado, la familia y la sociedad, para propiciarles un ambiente 

de afecto y seguridad moral y material, y, además complementa los derechos reconocidos a 

éstos en tratados internacionales (Congreso Nacional, 2006). 

También, al analizar la Ley Estatutaria 115 de 1994, Artículo 5º podemos encontrar 

que la educación tiene como función favorecer el pleno desarrollo de la personalidad; formar 

en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos bajo un proceso de formación integral; 

facilitar en los educandos la participación en las decisiones que se tomen a nivel estatal; 

promover el respeto a la autoridad legítima y a la ley (tanto a las figuras que la representan 

como a la norma en sí); fundar un pensamiento crítico que permita a los NNAJ comprender la 

cultura; acceder a un conocimiento científico y técnico avanzados y demás bienes;  y a la 

formación de valores que incluyen el respeto de la diversidad, que le faciliten la realización de 

una actividad útil para la búsqueda de alternativas de solución a los problemas el desarrollo 

humano y socioeconómico del país que permitan un progreso social y económico, entre otros, 

dando a la escuela la connotación de “Eje de desarrollo” y delineando el quehacer de la 

comunidad educativa como un motor que propulsa el progreso del país (Congreso Nacional, 

1994). 

En este sentido, bajo una connotación constitucional (artículo 67) la educación 

contribuye al progreso de la sociedad, desde, la educación inicial, la educación preescolar, 

pasando por la educación básica -primaria cinco grados y secundaria cuatro grados-, la 

educación media -dos grados que culmina con el título de bachiller-, hasta la educación 

superior  y siempre tiene como protagonista al docente de quien se espera  una labor que 

debería ser fácil “…capacidad para comprender, atender y resolver la complejidad de 
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situaciones escolares como parte de su labor pedagógica” y en este mismo sentido, la 

“obligación de detectar oportunamente los casos de malnutrición, maltrato, abandono, abuso 

sexual, violencia intrafamiliar, explotación económica, entre otras, y ejecutar acciones 

tendientes a solucionar o tratar tales situaciones, coordinando apoyo psicológico, pedagógico 

y terapéutico” (Ministerio de Educación Nacional, 2013, p. 6). 

Consecuentemente la orientación escolar adquirió una connotación de trabajo 

especializado y coordinado, que tiene un protagonista con título propio, este actor será 

entendido en el presente documento como orientador escolar, docente orientador o asesor 

escolar indistintamente que llega a la escuela a contribuir a la finalidad de crear, promover, 

descubrir, orientar condiciones propicias para el éxito del aprendizaje, el desarrollo personal 

de los educandos y su convivencia armónica, “… en la medida en que sus acciones se dirigen 

a atender las necesidades de los niños y los adolescentes, reconociendo la importancia de 

trabajar directamente con el estudiante, su familia, y con todo el cuerpo docente y directivo” 

(MEN, 2013, p. 8) 

El rol del orientador escolar 

El mayor espectáculo es un hombre esforzado luchando contra la adversidad; pero 

hay otro aún más grande: ver a otro hombre lanzarse en su ayuda. 

Oliver Goldsmith (1728-1774) Escritor británico. 

Es común encontrar que la mayoría de las concepciones de orientación implican “la 

ayuda” como la principal característica. En este sentido, la orientación debe ser concebida 

como una intervención para lograr unos objetivos determinados enfocados preferentemente 

hacia la prevención, la promoción del desarrollo humano y la intervención social. (Bisquerra, 

2005, p. 1).  

En los antecedentes nacionales a nivel del MEN, el orientador escolar es concebido 

como “…un profesional universitario al servicio del establecimiento educativo, como un 

docente de apoyo a la labor de los otros funcionarios o como un educador más con las  mismas 

responsabilidades que los demás integrantes del establecimiento educativo” (MEN, 2012, p. 

7), hoy en día, en los  escenarios educativos oficiales, actúa en tres escenarios claramente 

diferenciados, “…como consultor psicopedagógico para promover ambientes propicios y la 

implementación del PEI; uno académico como apoyo al aprendizaje efectivo; y finalmente uno 

social comunitario, como promotor de la convivencia ciudadana” (MEN, 2012 p. 12).  Por 

tanto, el orientador escolar debe tener un amplio conocimiento sobre los temas de mayor 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=428
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prevalencia en la escuela y sobre la población con la que trabaja para brindar apoyo oportuno 

en cada dificultad encontrada. (MEN, 2013, p. 8) 

Es importante recordar que para el MEN (2012, p. 7) la profesión docente es “el 

ejercicio de la enseñanza en planteles oficiales y no oficiales de educación en los distintos 

niveles … Igualmente incluye esta definición a los docentes .de consejería y orientación de 

educandos, de educación especial…”, en este sentido, para los colegios oficiales la orientación 

como práctica profesional y los orientadores escolares como agentes educativos están descritos 

bajo una mirada normativa, ya que ésta permite apreciar cuáles son los alcances y los límites 

de su ejercicio profesional, en virtud de este asunto presento las consideraciones específicas 

tenidas en cuenta en el diseño de las pruebas de evaluación del cargo de docente orientador 

contempladas y agrupadas en competencias funcionales, competencias comportamentales y 

competencias pedagógicas. 

En la tabla No. 1 se aprecian resumidas las competencias funcionales que se espera 

desarrolle el orientador escolar, las cuales considero importantes porque, a mi entender, 

advierten acciones específicas que traen para el orientador escolar la probabilidad de traslapar 

funciones con otros funcionarios de las instituciones educativas, a saber: coordinadores 

académicos y de convivencia, docentes directores de curso y personal administrativo. 
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Tabla 1.  

Competencias Funcionales del Orientador Escolar 

Continua…  
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Fuente: Acuerdo 151 de 2010 “Por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer los 

empleos vacantes de Docentes orientadores de instituciones educativas oficiales en entidades 

territoriales certificadas en educación Convocatoria 129 de 2010- Docentes Orientadores” 

 

Como se puede notar los distintos actores de la comunidad educativa se ven 

relacionados de una manera u otra con el orientador escolar, sin embargo, el rol pasa por la 

asesoría, al acompañamiento, a la atención individualizada, y la capacitación, entre otras.  En 

este sentido, se fijaron unos parámetros comportamentales (o metas de desarrollo personal), 

que están descritos en la tabla No 2 e indican las habilidades de interacción más importantes 

para quien se desempeñe en el rol, (MEN, 2010). 

Tabla 2.  

Competencias Comportamentales del Orientador Escolar 

Continua… 
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Fuente: Acuerdo 151 de 2010 “Por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para proveer los 

empleos vacantes de Docentes orientadores de instituciones educativas oficiales en entidades 

territoriales certificadas en educación Convocatoria 129 de 2010- Docentes Orientadores” 

 

Para cualificar el rol,  están establecidas una serie de competencias pedagógicas para el 

cargo de orientador escolar que se constituyen en un conjunto de habilidades del docente 

orientador, relacionadas con sus dominios y saberes específicos, e implican el uso y la 

aplicación del conocimiento en situaciones educativas concretas, es decir, aplica una disciplina 

con sus propias teorías, sus propios métodos de investigación y sus propios objetos de estudio, 

trazando estrategias metodológicas que promuevan “la concepción integral de la persona 

humana” (MEN 2013, p. 9); que incluya el desarrollo de la personalidad; el complejo proceso 

de la construcción del conocimiento; la formación de intereses, motivaciones y expectativas; 

la toma de decisiones, y el desarrollo de procesos valorativos; todo esto en torno de unos ejes 

de contenido temático planteados por el MEN (2013).  

Considero importante manifestar que en el colegio donde laboro, el Proyecto Educativo 

Institucional “Diálogo de saberes para el desarrollo de talentos con proyección de comunidad” 

proviene de la perspectiva del modelo pedagógico cognitivo-social, busca la formación integral 

de sus estudiantes desde las dimensiones: cognitiva, socio-afectiva y físico-creativa; 

promoviendo ciudadanos éticos, responsables y autónomos con proyección profesional y 

laboral, con el fin de ser agentes transformadores de su entorno social y cultural, y es en este 

contexto que me invita el MEN A desarrollar unas competencias pedagógicas (ver tabla 3).   
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Tabla 3.  

Competencias pedagógicas del Orientador Escolar 

Continua… 
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2013) Evaluación de competencias para el ascenso 

o reubicación salarial en el escalafón docente de docentes y directivos docentes regidos por el 

decreto 1278 de 2002. Documento Guía-Evaluación de Competencias.  Bogotá, D.C. 

 

Esto supondría, que cuando el MEN busca identificar la pericia del docente orientador 

al abordar una situación dada, además de tener en cuenta las implicaciones normativas sobre 
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qué debe hacer, cuándo y cómo hacerlo -asuntos que van más allá de un dominio conceptual- 

tiene la expectativa de encontrar unas competencias relacionadas con dominios y saberes 

específicos, que implican el uso y la aplicación del conocimiento en situaciones educativas 

concretas, como las descritas en la tabla No 4. 

Tabla 4.   

Ejes de contenido temático de las competencias del Docente Orientador 

Fuente: Ministerio de Educación {nacional MEN (2013) evaluación de competencias para el ascenso o 

reubicación salarial en el escalafón docente de docentes y directivos docentes regidos por el decreto 

1278 de 2002. DOCUMENTO GUÍA-EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS Bogotá, D.C. 

 

De esta manera, un orientador escolar demuestra un buen ejercicio de su labor a través 

de su desempeño profesional, cuando es capaz de resolver diferentes situaciones educativas 

soportando sus acciones en la normatividad, por ejemplo las leyes nacionales y tratados 

internacionales que vinculan a Colombia, así como en el proyecto educativo institucional, el 

manual de convivencia y demás medidas estructuradas del colegio donde labore a fin de 

contribuir en el desarrollo integral de los educandos, (Congreso Nacional, 1994). 
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Así, la Orientación Escolar debe ser entendida no solo como una ayuda que se da 

ocasionalmente, sino más bien como un proceso continuo de intervención a manera de asesoría, 

mediación, canalización, interrelación y facilitación de distintos procesos de transformación 

y/o cambio social a lo largo de la vida, que se vale de una serie de actividades y estrategias, 

que se implementan durante la vida escolar para mantener al estudiante dentro del sistema 

educativo (Rodríguez, 2014, p. 38) 

Otro tema importante, que los orientadores escolares han de tener en cuenta es que 

persisten en la escuela problemáticas como la deserción escolar, repitencia y pérdida 

académica, derivadas posiblemente de fenómenos como la violencia escolar, el maltrato 

infantil, el trabajo infantil y de morbilidad causada por mala nutrición, problemas de 

desnutrición, falta de atención médica, problemas de consumo de sustancia psicoactivas y 

alcohol, problemas de comportamiento y trastornos del aprendizaje, entre otros, que afectan 

profundamente el contexto escolar, dichas situaciones son de obligatorio conocimiento y 

dominio en el abordaje para realizar la labor de ayuda con éxito. 

Las situaciones críticas en el contexto escolar 

El éxito no es algo que encontramos, es algo que atraemos como consecuencia de la 

persona en la que nos convertimos  

 Jim Rohn 

En este punto conviene aclarar que una situación crítica, ha sido definida como aquella 

que “… desborde la capacidad de respuesta de la comunidad educativa” (SED, 2014, p, 10). 

Su incidencia ha sido tan alta que en el Distrito Capital se han creado una serie de derroteros 

conocidos como rutas de atención para garantizar el adecuado abordaje de éstas.  Para el 

accionar de las rutas en las diferentes situaciones críticas presentadas en la tabla 5 que sigue, 

la SED diseñó el Proyecto de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia y dentro de él la 

estrategia Respuesta Integral de Orientación escolar RIO, como apoyo a los orientadores de 

las instituciones educativas en los procesos de “protección y restablecimiento integral de 

derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes” la cual abarca cinco componentes: a) 

Entornos escolares seguros, b) Sistema de Alertas, c) Atención a situaciones críticas, d) 

Comunicación y difusión, e) Fortalecimiento del rol de la orientación escolar. 

En la organización de la información sobre las rutas de atención del directorio se tienen 

en cuenta: a) Una delimitación clara de cada situación crítica (SC), que describe de manera 

conceptual la SC y las señales de riesgo que indican mayor probabilidad de que la SC se esté 
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presentando, b) Diagramas de flujo, que son dibujos o convenciones para conocer de manera 

rápida y general cada uno de los pasos a implementar al realizar la atención; c) Información 

ampliada y recomendaciones pertinentes a las situaciones que se pueden presentar en cada 

paso, donde se han incluido un directorio general de instituciones encargadas de restablecer o 

proteger los derechos de los NNAJ (SED, 2014). 

Además, en materia del abordaje a situaciones críticas y retomando el Plan de 

Desarrollo Distrital 2012, cuyo objetivo central se propuso cerrar las brechas de calidad de la 

educación -donde algunas de estas problemáticas son SC- se encuentra el logro de la 

articulación de la gestión distrital de la seguridad y la protección escolar con significativos 

avances para la ciudad, mediante la implementación del proyecto “Educación para la 

Ciudadanía y la Convivencia”, la cual presentó los siguientes resultados:  

a) La implementación de un programa de análisis y recopilación de información de 

orientación escolar el cual busca dar respuesta oportuna a situaciones que se presentan en la 

comunidad educativa del distrito y afectan a los estudiantes, este sistema funciona mediante la 

alimentación de una base de datos claros para una posterior canalización y solución de las 

situaciones críticas, tales como accidentalidad escolar, necesidades educativas transitorias, 

conducta suicida, situaciones de uso, y abuso de Sustancias psicoactivas (SPA) por parte de 

estudiantes;  

b) El fortalecimiento del rol del orientador escolar mediante la ampliación de la 

contratación de profesionales para estos encargos, y valga la pena mencionar distintas 

estrategias de capacitación como el diplomado de abordaje de situaciones críticas en la escuela 

diseñado e implementado por la Universidad de los Andes;  

c) La respuesta integral de orientación –RIO- a situaciones críticas con la actuación de 

una serie de patrullas móviles de apoyo en la atención de casos de emergencia que desbordan 

el manejo por parte de los colegios, compuestas por tres funcionarios que actúan de manera 

conjunta en un vehículo especialmente puesto a su disposición para el acompañamiento 

interinstitucional de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, la 

Secretaría Distrital de Salud SDS, la Fiscalía General de la Nación, la Policía de Infancia y 

Adolescencia, y los colegios oficiales. (SED, 2015) 

Cabe anotar que la estrategia RIO condujo al hallazgo de una gran necesidad de ofrecer 

a los orientadores y orientadoras información actualizada frente a cada una de las rutas 

disponibles para las situaciones críticas que dio origen al documento “Directorio de rutas para 
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la atención integral de las situaciones críticas que afectan las instituciones educativas 

distritales” (SED 2014).  En el citado documento se plasmaron 17 rutas de atención en tres 

categorías como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Tabla 5.  

Clasificación de rutas de atención de situaciones críticas en la escuela  

Fuente: Secretaría de Educación de Bogotá D.C. (2014) Directorio de Rutas para la atención 

integral de las situaciones críticas que afectan las instituciones educativas distritales.  Imprenta 

nacional de Colombia, p, 10 y 11. 

 

No obstante lo anterior, existen situaciones en el ámbito escolar que siguen siendo 

problemáticas de abordar por distintas causas entre las cuales se encuentran situaciones de 
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pobreza extrema, falta de vinculación al sistema de salud, y otras problemáticas que son menos 

evidentes en la literatura, como falta de corresponsabilidad de los padres en la educación de 

sus hijos, resistencia de los padres a diagnósticos médicos de sus hijos, diagnósticos imprecisos 

que no aportan a la comunidad educativa información relevante para implementar planes 

educativos ajustados a las necesidades de los estudiantes, el desconocimiento, o la falta de 

oportunidad en la atención como lo son los casos de NNAJ que presentan estudiantes con 

diagnóstico de aprendizaje; estudiantes con trastornos del comportamiento; o estudiantes que 

están en situación de consumo de sustancias psicoactivas y problemas relacionados con la salud 

física y mental, entre otros, y que están desertando de la escuela por falta de oportunidades 

(Rodríguez, 2014).  

Por lo anterior, en el marco de la garantía de los derechos humanos y en dirección a la 

reducción de las desigualdades en las escuelas, los orientadores escolares de los colegios 

oficiales de la SED tenemos la obligación moral en compañía de la comunidad educativa de 

garantizar, a través de estrategias como: “Educación incluyente”, la construcción de modelos 

educativos sin exclusiones, que “…den respuesta a las distintas necesidades eliminando las 

barreras físicas, pedagógicas y actitudinales” (SED, 2015 párr.1).  

Aquí, las acciones del orientador cobran importancia toda vez que se dirigen a atender 

las necesidades de los NNAJ, reconociendo la importancia de trabajar directamente con el 

estudiante, su familia, el cuerpo docente y los directivos, sin embargo, las personas tienen que 

acudir al plano normativo en pos de la atención de sus distintas necesidades pues terminan 

como población excluida, ejemplo de ello, son los acuerdos consignados en la resolución 37/52 

de 1982 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; la convención de los derechos del 

niño (1989); la conferencia mundial sobre educación para todos celebrada en Jotiem, Tailandia, 

en 1990, las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 

discapacidad, propuesta por la asamblea general de las Naciones Unidas (1993); la conferencia 

mundial sobre necesidades educativas especiales Unesco (1994), motivo por el cual tengo el 

interés de profundizar en el tema de la inclusión en educación.   
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El paso de la integración a la inclusión, claridades conceptuales 

No puedes permitirte estar discapacitado en espíritu a la vez que físicamente - 

Hawking, Stephen 

En el plano nacional, para crear su propio marco normativo la constitución política de 

Colombia (1991), planteó la educación como un derecho y un servicio público que debe 

atender a todas las personas sin discriminación por etnia, religión o limitación (artículos 13,47, 

48, 67) (Soto, 2007 p. 20).  Más adelante en “el plan de apertura educativa (1991-1994), 

establecido por el gobierno colombiano, consideró la integración como la respuesta educativa 

al gran número de niños menores de 18 años que sufrían algún tipo de limitación, y que no 

estaban escolarizados” (Soto, 2007 p. 21).  A partir de ahí, “se implantaron líneas de acción en 

donde se establecen prioridades como la atención a la población con limitaciones de NNAJ 

desde 7 a 18 años de edad” (Ministerio de Educación Nacional, 1991, citado por Soto, 2007 p. 

20). 

En la actualidad, existe una gran preocupación por parte del MEN frente al desarrollo 

de habilidades de gestión educativa por parte de las instituciones de educación para superar 

este hecho. El sistema escolar colombiano se encuentra en una etapa de diseño y ejecución de 

propuestas que respondan a la calidad, integralidad y cobertura en todos los niveles de 

educación.  a pesar de esto, diversos estudios y revisiones de políticas públicas evidencian altas 

inversiones económicas en proyectos que no responden a las necesidades puntuales de la 

población (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011). 

Además, la SED creó 13 diferentes frentes de acción para dar a conocer que en el 

Distrito Capital, la diversidad es entendida como “… un elemento enriquecedor del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que favorece el desarrollo humano”, estos son: a) Atención a Escolares 

con Discapacidad o Talentos; b) Atención a la población víctima del conflicto armado; c) 

Educación intercultural y atención a grupos étnicos ; d) Sexualidad y Género; e) Diversidad 

Sexual o comunidad LGBTI+H (Lesbianas, gay, bisexual, trans, intersexual, heterosexual); g) 

Desincentivación del trabajo infantil; h) Programa Volver a la Escuela; i) Juventud; j) 

Educación para adultos; k) Aulas hospitalarias; l ) Morrales de sueños; m) Búsqueda Activa, y 

n) Respuesta integral de orientación escolar –RIO- (SED, 2015, p. 1-6). 

Vale la pena recordar, que la finalidad del Código de Infancia y Adolescencia, es el de 

garantizar a NNAJ, su pleno y armonioso desarrollo para que éstos crezcan en el seno de la 

familia y de la comunidad en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, en ésta, prevalece 

http://www.frasescelebresde.com/frase/8928/h/


Cuatro miradas distintas a la inclusión escolar Página 27 de 120 

el reconocimiento a la igualdad y dignidad humana sin discriminación alguna; y establece en 

rangos de edad el concepto de niño, niña o adolescente así: niño o niña: personas entre 0 y 12 

años, y adolescente: personas entre los 12 y los 18 años de edad, (Congreso de Colombia, 2006, 

artículos 1, 2 y 3). 

En este orden de ideas, la legislación vigente en nuestro país reconoce NNAJ como 

personas autónomas, titulares de derechos y deberes (y no como objetos de protección, como 

los trataba el anterior código del menor, decreto 2737 de la Presidencia de la República, 

Artículos 311-312 1989), que deben ser protegidos de manera integral, no sólo cuando sus 

derechos sean vulnerados e incumplidos, sino de manera permanente. También establece 

mecanismos que definen la responsabilidad de la familia, la sociedad y el estado en este tema. 

Además, el Código de la Infancia y Adolescencia reconoce la protección especial del interés 

superior de NNAJ y el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción 

integral y simultánea de todos los derechos humanos, que son universales, prevalentes e 

interdependientes, (Congreso de Colombia, 2006). 

Desde esta perspectiva, en Colombia a nivel educativo existe un reto para la escuela, 

para la comunidad educativa, para el gobierno y evidentemente para las familias: Hacer un 

paralelo entre lo que significa realmente incluir y lo que significa integrar, entendiendo estos 

procesos como dos acciones de entera responsabilidad con propósitos y fines diversos.  

 Cuando se planteó la integración, la perspectiva del problema educativo, se refería más 

a la transformación de la educación especial y no a los sistemas educativos “se ha transferido 

el modelo de atención propio de la educación especial a las escuelas comunes, centrándose 

más en la atención individualizada de estos alumnos (programas individuales, estrategias y 

materiales diferenciados, etc.) que en modificar aquellos factores del contexto educativo y de 

la enseñanza que limitan la participación y el aprendizaje no sólo de los niños y jóvenes 

integrados, sino de todo el alumnado”, (Blanco, 2006, p. 5). “La inclusión está relacionada con 

el acceso, la participación y logros de todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que 

están en riesgo de ser excluidos o marginados”, (UNESCO, 2005), para hacer referencia a la 

amplia diversidad de personas que necesitan ser incluidas.  Aspectos que quedan visualmente 

más claros en la siguiente imagen: 
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Imagen 1.   

Integración, Exclusión, Segregación e Inclusión 

 

La imagen 1 fue copiada del documento:  Inclusión: Un acontecimiento para todos de Fernández, C., 

Di Scala, D., Casal, K.,  Coquette, B., Zocola, L., y Pastore, M. (2012)  Recuperado el 20 de noviembre 

de 2015 de https://s.yimg.com/fz/api/res/1.2/9crxTJ5Cfmu0LmYf9GRqgg--

/YXBwaWQ9c3JjaGRkO2g9NjAxO3E9OTU7dz04MDA-/http://www.ianamericas.org/wp-

content/uploads/2012/12/exclusion.jpg 

 

En el paradigma de la educación inclusiva propuesta por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se considera que: 

“…el sistema educativo y las escuelas deben dar respuesta a la diversidad de los 

estudiantes, incluidos aquellos con necesidades educativas especiales. En este contexto, 

la educación especial constituye un apoyo a la educación regular para lograr que estos 

estudiantes desarrollen al máximo su potencial y cuenten con mejores oportunidades y 

condiciones educativas para ello”, (UNESCO, 2012, p. 4). 

Por lo anterior, retomo los planteamientos Booth y Ainscow (2002, p. 5) a quienes 

parafraseo la definición de inclusión como un conjunto de procesos orientados a aumentar la 

participación de los estudiantes en la cultura, los currículos y las comunidades de las escuelas. 

Por esto, al hablar de inclusión, las comunidades educativas deben realizar acciones para 

proveer los apoyos necesarios no sólo de los alumnos con discapacidad, sino de todos los 

estudiantes que asisten a estudiar.   Entonces, se hace importante señalar que cuando este 

trabajo de atención a la diversidad se hace separando a los NNAJ para hacer trabajos exclusivos 

http://www.ianamericas.org/?p=1062
https://s.yimg.com/fz/api/res/1.2/9crxTJ5Cfmu0LmYf9GRqgg--/YXBwaWQ9c3JjaGRkO2g9NjAxO3E9OTU7dz04MDA-/http:/www.ianamericas.org/wp-content/uploads/2012/12/exclusion.jpg
https://s.yimg.com/fz/api/res/1.2/9crxTJ5Cfmu0LmYf9GRqgg--/YXBwaWQ9c3JjaGRkO2g9NjAxO3E9OTU7dz04MDA-/http:/www.ianamericas.org/wp-content/uploads/2012/12/exclusion.jpg
https://s.yimg.com/fz/api/res/1.2/9crxTJ5Cfmu0LmYf9GRqgg--/YXBwaWQ9c3JjaGRkO2g9NjAxO3E9OTU7dz04MDA-/http:/www.ianamericas.org/wp-content/uploads/2012/12/exclusion.jpg
http://www.unesco.org/new/es/unesco/
http://www.unesco.org/new/es/unesco/
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en torno a sus déficits, se les está segregando y se deja de ser escuela inclusiva.  En este sentido, 

ser una escuela inclusiva es ser capaz de responder, desde su organización y planeación, a las 

necesidades específicas de un alumno; se debe contar con herramientas para dar una respuesta 

correcta, también adecuada, a los alumnos y sus diferentes características de índole cultural, 

racial, lingüístico, de salud, entre otras, involucrando a todos los estudiantes para que 

participen activamente en la formación de sus compañeros/as.   

Los Planes de Desarrollo Locales, en sus objetivos de participación buscan que: 

 “se reconozcan las diferencias entre hombre y mujeres, donde se fortalezca la 

participación de NNAJ, sectores de población lesbiana, gay, bisexual, transexual e 

intergénero (LGBTI), grupos étnicos y personas en condición de discapacidad, y 

personas en condición de desplazamiento, para que incidan en la definición, ejecución 

y seguimiento de las políticas públicas, directamente o a través de sus representantes y 

organizaciones, haciéndose corresponsables del desarrollo integral de la ciudad” 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011). 

En materia educativa específicamente Colombia presenta un avance significativo en 

cuanto a la atención de la población con discapacidad, en este ámbito, el respeto por los 

derechos de las personas que la presentan y el establecimiento de responsabilidades de la 

escuela en sus diferentes niveles ha llevado a garantizar la matrícula de niños, niñas y 

adolescentes en las distintas instituciones educativas del distrito y a la respectiva 

caracterización de la misma y,  dicha atención bajo un procedimiento sistemático en palabras 

de Ainscow, Both y Dyson (2006) debe propender por eliminar las barreras que limitan su 

asistencia a la escuela, el aprendizaje y la participación de todo el alumnado en la vida escolar 

sobre todo de “los más vulnerables”. 

 Particularmente, para caracterizar nuestra sociedad en términos de desigualdad es 

importante determinar dos aspectos clave: la persistencia en la pobreza y la desigualdad de la 

distribución de los ingresos que resultan ser los causantes de la exclusión (Blanco, 2006). 

Como necesidad en la nueva era se plantean una serie de reformas educativas que serán 

garantes para lograr un acceso a la educación eliminando de forma radical la desigualdad y las 

brechas sociales que la hacen posible.   

Para dar cuenta del estado normativo de la discapacidad en Colombia se retomaron los 

elementos legislativos vigentes señalando los aspectos de análisis a tener en cuenta al hablar 

de inclusión y discapacidad, en la siguiente tabla 6: 
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Tabla 6  

Análisis de la legislación sobre inclusión 
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Fuente: La discapacidad y su estado actual en la legislación colombiana (Martínez, Uribe, Velázquez, 

2015) 

Según la citada legislación, los padres de los NNAJ en condición de discapacidad no 

tendrían por qué hacer un peregrinaje para defender y garantizar los derechos de sus hijos, ya 

que corresponde a los demás miembros de la comunidad educativa tener claridad de este hecho, 

por lo menos desde la perspectiva más general planteada por el MEN, como lo es el tema de 

las necesidades educativas especiales de las cuales se hablará en el siguiente apartado. 

El debido abordaje de las necesidades educativas especiales 

 “No tengo complejos de ninguna clase; la vida sigue y yo también. Lo único que 

quiero es que me miren con dignidad”. – Jazmín Esparza – Emprendedora y luchadora 

social colombiana con tetraplejia. 

En el 2004 las estadísticas del MEN indicaban que, de la población colombiana, 

aproximadamente el 25% vive en zonas rurales, que el 30% son afrodescendientes, solo el 1% 

son indígenas y aproximadamente 8.000 colombianos son gitanos. La población colombiana 

en situación de desplazamiento forzado supera el 13% y el 10% de la población colombiana 

presenta algún tipo de discapacidad (MEN, 2004), entonces se debe entender que la población 

diversa representa geográfica y culturalmente un desafío mayor al sistema educativo, que 

explica que se hayan trazado estrategias combinadas de calidad y cobertura, las cuales se 

caracterizan por promover políticas de atención específica y diversos modelos pedagógicos 

para cubrir sus necesidades, como puede apreciarse en la siguiente imagen. 
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Tabla 7 

Modelos pedagógicos implementados por el MEN en el territorio colombiano 

 

 

Continúa…  
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 Fuente: Ministerio de Educación Nacional Educación para cada situación altablero no. 28, marzo-abril 

2004 Recuperado el 05 de mayo de 2016 de http://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-

31331.html 

 

Se encuentran implementadas además una serie de modalidades de Educación 

Incluyente para poblaciones con discapacidad y talentos en el sector oficial como se numeran 

a continuación: 

Atención educativa en el aula regular: donde se brinda acompañamiento pedagógico de 

una docente de apoyo a la inclusión. Los docentes de nivel y de ciclo son asesorados en 

flexibilizar o adaptar el currículo, esta es la modalidad de atención en la IED donde se estudian 

los cuatro casos de investigación; sin embargo, no contamos con Proyectos Educativos 

Personalizados (PEP) y adaptaciones curriculares que permitan la evaluación y promoción de 

las y los estudiantes ni la diversificación curricular 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-31331.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-31331.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-31331.html
http://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalue-31331.html
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Atención educativa en aula Diferencial está destinada a atender a estudiantes que 

requieren de apoyos especializados y equipos pedagógicos interdisciplinarios. Es decir, dentro 

del colegio existen aulas de atención diferenciada para escolares con discapacidad cognitiva, 

con apoyos especializados y equipos pedagógicos interdisciplinarios que pueden incluir, por 

ejemplo: interpretes, aulas especializadas con equipos tecnológicos para sordo-ciegos, 

Tiflóloga o tiflólogo y mediador o mediadora,  

Atención educativa en aula Diversificada: para estudiantes con discapacidad cognitiva 

la cual busca mejorar los niveles de aprendizaje de esta población y asegurar su permanencia 

en la escuela regular a través de la diversificación curricular, evitando la alta deserción escolar. 

Se desarrolla de la misma manera que las aulas diferenciadas, pero para los grados superiores 

En el Distrito Capital, los estudiantes con NEE, por su condición de discapacidad o de 

excepcionalidad, se pueden y deben educar en los mismos espacios en los que se educan los 

demás estudiantes, hablar de necesidades educativas especiales NEE ha llevado en el discurso 

a que se entienda que existen necesidades educativas transitorias NET las cuales dependen de 

si la dificultad de aprendizaje podrán ser superadas por el estudiante y su  familia a través de 

terapias y apoyos en un determinado tiempo, o si por el contrario existen limitaciones para el 

aprendizaje que dependen de una serie de apoyos intermitentes y/o generalizados en el tiempo, 

y en cuyos casos no se podrá garantizar la autonomía de la persona porque sus necesidades son 

permanentes NEP (MEN, 2004).     

Por lo anterior, el MEN (2004) expone que, para lograr la educación inclusiva, y 

“Responder a las cosmogonías, expectativas, necesidades inmediatas y costumbres de cada una 

de estas poblaciones precisa de la consolidación de un sistema descentralizado, autónomo y 

coherente entre sus niveles, así como de modelos pedagógicos flexibles y pertinentes.”, (MEN, 

2004, párr. 3) 

Como se expuso en la tabla 6 que antecede, en el marco de la educación inclusiva, 

también se ha tenido que legislar frente al asunto de las personas en condición de discapacidad 

y el Estado ha reconocido su obligación frente a ellas, al llegar de manera más específica, al 

Decreto 366 de 2009 Artículo 2, donde se define quien es un estudiante con discapacidad como:  

“aquel que presenta un déficit que se refleja en las limitaciones de su desempeño dentro 

del contexto escolar, y que además presenta una clara desventaja frente a los demás, 

debido a las barreras físicas, ambientales, culturales, comunicativas, lingüísticas y 

sociales que se encuentran en dicho entorno” (MEN, 2009).  
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Esto en la literatura indica que las necesidades educativas especiales tienen un doble 

sentido para ser entendidas: las que se derivan directamente de la problemática del estudiante 

(ya sea por causas internas, como los déficits, o a consecuencia de carencias en el entorno socio 

familiar, o por una historia de aprendizaje desajustada) y la dimensión real que adquieren estas 

necesidades en función del contexto educativo actual en el que se desarrolla su proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  En la respuesta a las necesidades educativas especiales no hay que 

buscar fuera del currículo ordinario, habrá que determinar los ajustes o adaptaciones necesarios 

para compensar las dificultades del aprendiz e incluir los ajustes educativos precisos en el 

marco escolar lo menos restrictivo posible, (Martín et al, 1996). 

Entonces, realizando un análisis de la información contenido en el apartado anterior el 

espectro de personas en situación de discapacidad se amplia, así como la probabilidad de su 

atención.  Además, las modificaciones necesarias para compensar las mencionadas dificultades 

de aprendizaje de los estudiantes con NEE pueden ir en una doble dirección: a)  Adaptaciones 

de acceso al currículo: Modificaciones o provisión de recursos espaciales que van a facilitar 

que algunos alumnos con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el currículo 

ordinario o, en su caso, el currículo adaptado; b) Adaptaciones curriculares: Modificaciones 

que se realizan desde la Programación en objetivos, contenidos, metodología, actividades, 

criterios y procedimientos de evaluación para atender las diferencias individuales (Martín et 

al, 1996). 

En consecuencia, los esfuerzos nacionales por cubrir las necesidades educativas de la 

población diversa quedan dependiendo principalmente de que los orientadores escolares, los 

docentes, directivos docentes y demás interesados se capaciten sobre los distintos temas para 

un abordaje oportuno. 
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Metodología 

Las personas cambian cuando se dan cuenta  

del potencial que tienen para cambiar las cosas.  

 Coelho, Paulo  

Diseño  

La presente propuesta de investigación-acción está circunscrita al paradigma 

hermenéutico interpretativo el cual se caracteriza por cinco axiomas a) la naturaleza de la 

realidad es múltiple y holística por lo que al investigador le corresponde comprenderla a través 

de los fenómenos y renunciar a la predicción y el control; b) la relación entre el observador y 

el objeto a conocer es inseparable, se influyen mutuamente; c) no se contempla la posibilidad 

de generalización pero si de descripción del objeto de indagación; d) los fenómenos se 

encuentran en una posición de influencia mutua no de causa efecto; y, e) la actividad 

investigadora está comprometida con los valores, por tanto, en su descripción se encuentran 

valores del investigador, y del paradigma desde el cual se trabaja (González- Monteagudo, 

2000, p. 228). 

El enfoque cualitativo responde a los intereses de la investigación debido a que intenta 

comprender el mundo desde el contexto investigado, es decir, que como orientadora 

investigadora estoy aprendiendo a desarrollar la habilidad de entender y captar lo que el 

contexto transmite. Lo característico de los estudios cualitativos radica en que dirige su 

comprensión mediante preguntas a los casos buscando modelos de relaciones inesperadas o 

imprevistas, (Stake, 2007, p. 47).  En este sentido, como se planteó en las preguntas de 

investigación, se intentó responder a la realidad de la práctica cotidiana de mi ejercicio 

profesional, la cual se diferencia de otros profesionales en el ámbito educativo, debido a que 

los profesionales que no soy educadora, estoy formada como psicóloga, con especialización 

en psicología clínica y experiencia laboral en Comisarías de Familia, Fiscalía, y atiendo en 

consulta particular como psicóloga clínica casos de trastornos del estado de ánimo, abuso 

sexual y atención en casos de conflictos de pareja.  También porque me desempeño en la 

sección de primaria de un colegio oficial, en la jornada de la mañana, atendiendo a NNJA con 

edades comprendidas entre los 6 y 14 años de edad. 

Se trata de un método de investigación denominado Investigación acción, el cual nace 

en la década de los 40´s de Kurt Lewin.  Es un resultado de un ir y venir de la teoría a la práctica 

de la enseñanza, trata acerca del saber pedagógico.  Utiliza el diario de campo como 
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instrumento básico de la deconstrucción, el cual se hace con máximo detalle posible sobre lo 

que sucede al iniciar la práctica. (Tesouro, De Ribot, Labian, Guillamet, Aguilera, 2007 p, 1)  

El ejercicio investigativo se caracterizó por la búsqueda constante de comprender y 

describir la práctica profesional de la Orientadora escolar en el abordaje de los casos, por su 

puesto en su ambiente natural para indagar sobre lo que piensa, sus actitudes, etc., debido a 

esto, se define como un enfoque cualitativo  Mi intención no es generalizar los resultados a 

poblaciones mayores, se fundamenta más en un proceso inductivo que deductivo, involucra la 

recolección de datos utilizando técnicas que no pretenden medir ni asociarlas con números. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2011).  

En este sentido, la presente investigación establece la oportunidad de generar cambios 

y/o transformaciones de las dinámicas de mi práctica profesional, es decir, adquirir “posturas 

de acción reflexivas, que hagan de la práctica pedagógica un proceso más interesante, 

innovador, participativo y productivo transformador que incida en el mejoramiento de la 

educación y del contexto social”, al tiempo que se están transformando las prácticas de la 

orientadora escolar (Hernández, 2011, p.52). 

Es un enfoque propio para investigar y transformar la práctica.  No hay diferencia entre 

el sujeto y el objeto en la investigación. Consiste en el permanente análisis de la racionalidad 

práctica, por esto acepta la subjetividad, pero combate la subjetividad extrema a través de la 

intersubjetividad, para el presente estudio, a través del diálogo permanente con los actores o 

beneficiarios de los servicios (Restrepo, Puerta, Valencia, Perdomo, Moreno, Hincapié, 

Gómez, Llanos, Arango, 2004 p, 30).  

El procedimiento implicó como consecuencia de la reflexión acción el seguimiento de 

un plan cíclico como: 
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Figura 1. La investigación - acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Latorre, A. (2003): La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica 

educativa. Citado por Restrepo, Puerta, Valencia, Perdomo, Moreno, Hincapié, Gómez, 

Llanos, Arango, 2004 p, 2 

 

La unidad de análisis es la gestión que realiza la Orientadora del colegio oficial de la 

localidad de Bosa sede A jornada mañana en torno al problema antes mencionado.   Se realizó 

un estudio de casos múltiple definido como el conjunto de varios casos únicos a la vez, 

estudiando en cada uno la realidad que lo compone para, describir, comprender.  Se llama caso 

aquellas situaciones o entidades sociales únicas que merecen interés de investigación. En el 

estudio colectivo de casos: el interés se centra en indagar un fenómeno, población o condición 

general a partir del estudio intensivo de varios casos. El investigador elige varios casos de 

situaciones extremas de un contexto de objeto de estudio. Al maximizar sus diferencias, se 

hace que afloren las dimensiones del problema de forma clara. Este tipo de selección se llama 

múltiple: se trata de buscar casos muy diferentes en su análisis pero que al menos al principio 

sean relevantes (Stake, 2007, p. 18).   

El procedimiento se puede resumir en el desarrollo de los siguientes procesos: a) 

Deconstrucción Lo que equivale a un examen crítico de la práctica, en el cual se realiza un 

diálogo para descubrir las tensiones que hay en ella y lo que se espera de ella. Va más allá de 

un autoexamen, pues busca conocimiento y comprensión profunda de la estructura de la 

práctica, en este proceso se procede a la recepción de los casos, la búsqueda de la situación 

crítica a atender; b) Reconstrucción Planeación del cambio o de la acción transformadora 

PLANIFICAR 

REFLEXIONAR ACTUAR 

OBSERVAR 

PLAN REVISADO 

REFLEXIONAR ACTUAR 

OBSERVAR 

1 2 

3 
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conocida como reconstrucción de la práctica.  Es la alternativa que propone el investigador 

sustentados en teorías vigentes, es decir para que sea válida, esto se asume como una hipótesis; 

para la presente investigación implicó la investigación de los temas revelados en la primera 

fase en el ámbito investigativo hasta tener un conocimiento más amplio de la S.C., y las 

dificultades anexas para empezar a trabajar en cada una de ellas c) Evaluación de la efectividad 

Implementa y evalúa los cambios, pero cierra el ciclo para comenzar de nuevo.  Se empieza a 

trabajar con base en un seguimiento con el registro nuevamente a través de los diarios de 

campo.  ¿El cambio propuesto si funciona? Y se examinan los cambios encontrados. Se validan 

sus efectos o las manifestaciones de la efectividad de esta práctica, toda esta reflexión es 

analizada a la luz de la reflexión que quedo documentada en los resultados y discusión; y, d) 

Resultado El docente aprende a escribir sobre su práctica, aprendo que hay cosas que yo no 

conocía; aprendo sobre el funcionamiento del quehacer pedagógico, mejor presentado como 

las conclusiones del presente estudio. 

La institución educativa donde laboro y de la cual se tomó la población de estudio de 

caso es de carácter oficial, ubicada en la UPZ 86 Porvenir, cuenta con aproximadamente 5.000 

NNAJ estudiantes, de estratos 1 y 2, con dos sedes y dos jornadas.  En el marco de su Proyecto 

Educativo Institucional Diálogo de saberes para el desarrollo de talentos con proyección de 

comunidad y desde la perspectiva del modelo pedagógico cognitivo-social, busca la 

“…formación integral de sus estudiantes desde las dimensiones cognitiva, socio-afectiva y 

físico-creativa, promoviendo ciudadanos éticos, responsables y autónomos con proyección 

profesional y laboral, con el fin de ser agentes transformadores de su entorno social y 

cultura”(PEI, 2015), teniendo en cuenta la caracterización que se hace la población estudiantil 

y las improntas de cada ciclo, y que en su visión ha planteado una propuesta formativa 

diversificada, fortalecer en los estudiantes los componentes académico y de convivencia que 

potenciaran la capacidad de interactuar dentro de su comunidad. 

Debido a que llegaron varios casos de NNAJ con diagnóstico de discapacidad, se 

hicieron las primeras remisiones a los servicios de salud a los cuales se encontraban afiliados 

los estudiantes y sus familias, e incluso investigamos y nos entrenamos en los trámites a 

realizar para la afiliación por primera vez de estos grupos poblacionales y garantizar la atención 

en salud.  No obstante, esta estrategia se vio bloqueada por los lentos procesos de asignación 

de citas de las EPS, y la falta de profesionales en salud que realizaran diagnósticos precisos y 

oportunos a propósito de las problemáticas de los niños y niñas con necesidades educativas.  
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Además, en el servicio de orientación escolar la percepción generalizada era de una multitud 

de casos con análisis ambiguos que no ayudaban a avanzar en ninguna dirección para apoyar 

en los procesos educativos de los niños y niñas.  

El servicio de orientación en pleno lideró la realización de una caracterización de la 

población con diagnóstico de discapacidad intelectual y física en el colegio, dos sedes y dos 

jornadas, se evidenciaron 29 casos para el año 2013; un 50% de los casos en mi sede y jornada.  

Para la misma época mi compañera de trabajo a cargo de primaria se retira por viaje al exterior 

y yo hago cambio de población de bachillerato a primaria para atender esta situación tan 

apremiante, mientras una profesional provisional me recibe los caos de bachillerato y empiezo 

paralelo a mi gestión a plantear el tema con el rector y docentes, para iniciar diagnósticos 

acerca de las actitudes de los docentes frente al tema del ingreso de niños, niñas y jóvenes con 

discapacidad al aula.  

Entonces, retomamos nuestra labor de investigación para dar solución a este problema, 

y encontramos que el MEN permitía que en cada salón o aula de clase por cada niño/a con 

diagnóstico de necesidad educativa permanente debía haber el 10% menos de estudiantes en 

los salones y se podría recibir un apoyo profesional especializado para el trabajo con estos 

niños en los colegios (Decreto 366, artículo 9 Parágrafo 1): 

Exclusivamente en el caso de población con discapacidad cognitiva (síndrome Down y 

otras condiciones que generen discapacidad intelectual, síndrome de Asperger y 

autismo), el porcentaje máximo de estudiantes incluidos en los grupos no deberá ser 

superior al diez por ciento (10%) del total de estudiantes de cada grupo. 

 Esto interesó mucho a los docentes en la medida que les disminuía el número de 

estudiantes en el aula. Nuevamente se puso en marcha el trabajo de motivar a los padres para 

que sus hijos recibieran esta valoración y un trato más oportuno ante su necesidad educativa 

especial.  Para hacer esta labor más ágil, creamos en el servicio de orientación un banco de 

datos de instituciones que a bajos costos realizaran valoraciones, diagnósticos y 

recomendaciones o acciones a seguir para las instituciones educativas de casos que 

sospechábamos como orientadoras  presentaban necesidad educativa permanente o transitoria, 

estas eran: HUMANU, Fundación mira tu salud, Liga contra la epilepsia, Facultades de 

psicología de las universidades más reconocidas a nivel distrital como Universidad de San 

buenaventura, Universidad Nacional, Universidad Católica de Colombia, Universidad de los 
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Andes, Universidad Santo Tomas, entre otras.  A la par se gestionaron ante la SED la solicitud 

de personal de apoyo para el trabajo en el colegio. 

Los resultados de estas acciones se concretan en los siguientes resultados: a) Se 

recibieron profesionales de entidades externas que aplicaban directamente en la institución 

educativa las pruebas y entregaban los diagnósticos, llegando de esta manera a ser las eficaces, 

pues b) nos ahorrábamos el traslado de las familias y estábamos seguras de que la valoración 

se había realizado; c) muchos niños diagnosticados en el término de un año, lo que se evidencia 

en pasar en mi jornada y sede  de 1% de casos diagnosticados por año a un total de 21 casos  

equivalente al 60% de casos con NEE; y d) la oportunidad de marcar en el sistema de 

matrículas distrital a los estudiantes con necesidad educativa permanente (NEP), e) impedir 

que a los cursos con niños y niñas diagnosticados con NEP ingresaran más estudiantes en la 

matrícula.  

En todo el proceso ganamos la asignación de un profesional de apoyo al colegio que 

contaba con 29 casos diagnosticados, y esperábamos empezara a trabajar para ellos.  Para 

satisfacer nuestra expectativa de creación de la ruta de atención a esta problemática.  

Consecuentemente este profesional realizaba una valoración psicopedagógica de los mismos 

casos para confirmar la necesidad de apoyos interdisciplinarios, y daba comienzo a la remisión 

de casos a instituciones educativas especiales en la localidad que contaban con personal 

interdisciplinario de Educador especial, Terapeuta ocupacional, incluso enfermera.  

Descubrimos que desafortunadamente tener un profesional de apoyo en la institución 

no era suficiente, pues desde la Dirección local de educación, en delante DLE le llegaban a 

este profesional casos para valoración psicopedagógica, situación que colmaba su tiempo; por 

este motivo la SED vio la necesidad de enviar un profesional de apoyo por cada jornada (en 

total dos profesionales) al colegio pues no daba abasto con la cantidad de casos que llegaban.   

Como las otras problemáticas en el colegio no daban espera (casos de consumo de 

sustancias, casos de maltrato negligencia, abandono y abuso hacia los niños/as y jóvenes, 

embarazos adolescentes, orientación vocacional entre otros), y estábamos continuamente 

recibiendo comentarios del mal desempeño de nuestras funciones en el colegio, me vi en la 

necesidad de retomar un trabajo investigativo por cuenta propia, en una maestría en educación 

que culmine en el 2014 identificando las principales falencias de mi rol como orientadora 

escolar, y dando a conocer las necesidades que expresaban mis compañeros y compañeras en 

la localidad. 
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Con todo esto y la información recabada en los diarios de campo empecé a entender la 

discapacidad como un fenómeno social, que pasa de la órbita individual a la órbita local y 

comunal, de pertinencia política, económica y social, pero ante todo cultural sobre el tema.  Y 

aunque contamos con una amplia variedad de normas y legislación incluyente, el acceso a la 

educación para las personas sigue siendo limitado; ya que el Estado cumple con crear los 

programas, pero no los lineamientos de acceso y cobertura para que estos sean sostenibles en 

el tiempo.  

Y finalmente porque en la localidad las Instituciones Educativas oficiales no cuentan 

con cupos para atender a la población diversa, ni siquiera a la misma población que habita en 

ella.  Por otro lado, en la investigación que realice en el año 2014 titulada “Aprendizajes, 

competencias, y prácticas del ejercicio profesional del docente orientador en colegios 

distritales de la localidad de bosa: una mirada reflexiva”, mis pares de rol manifestaron que se 

sienten muy preocupados por la falta de estrategias y habilidades para atender la diversidad de 

casos de estudiantes como casos de niños, niñas adolescentes y jóvenes en situación de 

consumo, ideación suicida, entre otros.  

En suma se confunde la función de los orientadores escolares y se les asigna otra suerte 

de actividades a realizar que impiden una dedicación completa a cumplir la labor de orientar.  

Con estos nuevos propósitos en mente inicio la fase dos de la investigación. 

Enero de 2015 en la asignatura de Investigación acción que dirigió Irma Flores y 

gracias al apoyo de Ingrid Paola Patacón (2015) realizamos un trabajo de investigación que me 

aporto –entre otros aspectos- en la reflexión sobre la INCLUSIÓN ESCOLAR resaltando el 

desajuste que existe entre los objetivos y los logros escolares que se formulan en este tema en 

el colegio donde laboro, además de revisar cómo se entiende el concepto de inclusión en la 

escuela   

Considero importante contar algunas características del colegio, por ejemplo, que 

conmigo somos nueve orientadores escolares y dos profesionales de apoyo para la inclusión; a 

excepción de los profesionales de apoyo, los orientadores ejercemos funciones muy diferentes 

y tenemos a cargo cantidades también diferentes de estudiantes según las sedes y jornadas.  A 

mi cargo está la población de estudiantes de primaria en la jornada de la mañana de la sede A, 

como se muestra en la tabla No. 8 que expongo a continuación: 
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Tabla 8 

Descripción de la distribución de los orientadores y profesionales de apoyo en la IED 

 

Cuento con 177 casos atendidos para enero de 2016, de los cuales se encuentran por 

curso las siguientes cifras que muestran la gráfica uno y dos:  La gráfica 1 muestra el total de 

casos atendidos del 10% en comparación con la población general en primaria.  

Gráfica 1.  

Casos atendidos en Orientación escolar 

 

El gráfico 2 muestra la prevalencia del número de casos remitidos desde cada nivel al 

servicio de orientación. 
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Grafica 2.  

Casos atendidos por nivel en el departamento de orientación y asesoría escolar 

 

 

Como lo indica el gráfico 2, la mayor incidencia de casos en primera infancia y ciclo 1 

(primero y segundo), están referidos a problemas de comportamiento; en el ciclo 2 (tercero, 

cuarto y quinto), se encuentran principalmente dificultades de aprendizaje, estudiantes de 

grado tercero que no saben leer ni escribir y diferentes dificultades de tipo convivencial, 

además en los ciclos mencionados se encuentran NNJA con problemas de necesidades 

educativas especiales, los cuales en mi sede y jornada suman 29 casos atendidos por la 

profesional de apoyo para la inclusión. 

Respecto a mis funciones se resumen en la tabla que presento a continuación: 
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Tabla 9.  

Resumen de la gestión realizada por Hossiery Rodríguez Mondragón durante la investigación.  

 

Continúa… 
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Continúa… 
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Fuente: Acuerdo 151 de 2010 “Por el cual se convoca a concurso abierto de méritos para 

proveer los empleos vacantes de Docentes orientadores de instituciones educativas oficiales en 

entidades territoriales certificadas en educación Convocatoria 129 de 2010- Docentes 

Orientadores” 

La primera situación problema a resolver ha sido que el personal de docentes y 

directivos docentes hacían referenciación de los casos de los niños de manera verbal o en 

escritos informales, lo cual implica que se reciban casos de diferentes manejos según el tipo 

de situaciones planteadas por la SED.  

Entonces considere importante exponer a la comunidad educativa que existe un 

abordaje estructurado de los casos que dan fuerza y coherencia a las funciones del rol, como 

muestro el flujograma de admisión y registro de casos de la figura que sigue: 
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Imagen 3 

Flujograma de la atención en el servicio de orientacion escolar. 
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Durante la gestión realizada y en colaboración de mis ocho colegas orientadoras 

escolares hemos creado e implementado los siguientes recursos para la cualificación de nuestro 

cargo: a) un formato de remisión de casos; b) un formato de referencia a servicios de consulta 

externa; además por mi cuenta he generado: c) un informe de gestión de los casos que presento 

en las comisiones para dar cuenta de la gestión de manera actualizada y, d) un informe de 

gestión que presento al señor rector cada semestre como el de la tabla 9. 

¿Cuándo se usan estos recursos? Pues bien pudiera uno elegir un momento determinado 

de entrega, pero durante la presente investigación se encontró que es realmente importante 

llenarlo siempre que se vaya a entrevistar al estudiante, los padres o acudientes o se vaya a 

hacer una intervención en el aula, esto porque da formalidad a la atención brindada, da 

estructura y permite un registro de parte de todos los involucrados. 

Remitir un caso implica para la comunidad educativa un nuevo aprendizaje, es decir, 

implica poner por escrito lo que piensan, tanto lo positivo como lo negativo respecto de la 

situación del estudiante, lo que observan, lo que escuchan, esto significa comprometerse con 

los escritos o abrir comillas para indicar que la información que anotan no es de ellos 

(suposiciones, atribuciones, expectativas, creencias, entre otras) sino un comentario que 

recogen respecto del caso por otro actor en el proceso, usar un lenguaje adecuado y observar 

continuamente el cuidado del otro en la remisión de los casos; además, al tener que poner 

información en las áreas de ajuste les invita a tener un mejor conocimiento de la problemática, 

del estudiante y de su familia, les recuerda su papel frente al debido proceso, asunto que ahorra 

tiempo, y recursos, como puede apreciarse en el formato que se agrega como insumo de la 

presente investigación en la imagen que sigue: 
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Imagen 4 

Formato de remisión al servicio de orientación 
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Planeación del cambio  

Además, para la presente investigación implemente la siguiente ruta de atención, con 

la cual pretendo evidenciar el abordaje dado a cada caso (Figura 2).  Esta propuesta nace del 

mandato de la ley general de educación, de donde se deduce que en el rol que ejerce el 

orientador escolar debe ser capaz de resolver diferentes situaciones educativas soportando sus 

acciones en la normatividad, por ejemplo las leyes nacionales y tratados internacionales que 

vinculan a Colombia, así como en el proyecto educativo institucional, el manual de 

convivencia y demás medidas estructuradas del colegio donde labore a fin de contribuir en el 

desarrollo integral de los educandos, (Congreso Nacional, 1994), pero ante todo como lo 

postula Bisquerra (1998, citado por Bausela-Herrera, 2005 p. 1) los modelo de actuación de 

orientación  “los procesos y procedimientos concretos de actuación, … se pueden considerar 

como “guías para la acción”” porque la orientación está enfocada preferentemente hacia la 

prevención de aspectos que interfieran en el desarrollo humano, por tanto, le corresponde 

abordar distintas problemáticas que afecten a la población estudiantil mediante la promoción 

de conductas saludables que potencien y mejoren aspectos relacionados con su autonomía 

personal, lo que bien significa que el orientador escolar no está para sancionar, diagnosticar o 

realizar intervención terciaria (terapia); y finalmente porque me interesa diferenciar mi rol 

como orientadora escolar y las funciones del rol y funciones del  coordinador de convivencia 

y el coordinador académico. 

También, en la planeación del cambio, se opta por un estudio múltiple de caso, aunque 

Stake, 1998 señala que un estudio de este tipo es difícil de estructurar en el presente estudio se 

implementa la propuesta de Montero y León (2002) citados por Barrio, I., González J., Padín 

L., Peral P., Sánchez I., Tarín E., (s. f., p. 5-6) quienes desarrollan este método en cinco fases:  

1. La selección y definición del caso: Se trata de seleccionar el caso apropiado y además 

definirlo, entonces para cada caso se estableció la definición y relevancia del caso en el marco 

de la política de inclusión, y se definieron los ámbitos en los que es relevante el estudio, los 

sujetos que pueden ser fuente de información, el problema y los objetivos de investigación.  
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Figura 2 

Diagrama de atención propuesto para casos en riesgo psicosocial, incluidas situaciones críticas  
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2. Elaboración de una lista de preguntas: en esta fase y luego de identificar el problema, 

se diseñó una guía estructurada de preguntas. Derivadas de una pregunta inicial para todos los 

casos. 

3. Localización de las fuentes de datos: Los datos se obtuvieron realizando 

observaciones, preguntando o evaluando y llevando diarios de campo de las distintas 

intervenciones. En este apartado se seleccionan las estrategias para la obtención de los datos, 

es decir, a quién y cómo evaluar, diseñar el instrumento, el estudio de documentos personales 

e institucionales y la observación, entre otras.  

4. Análisis e interpretación: Se sigue la lógica de los análisis cualitativos. Tras 

establecer una correlación entre los contenidos y los personajes, tareas, situaciones, etc., de 

nuestro análisis; cabe la posibilidad de plantearse su generalización o su exportación a otros 

casos.  

5. Elaboración del informe: Se debe dar descripciones específicas de los eventos y 

situaciones a investigar, explicar cómo se ha conseguido toda la información (recogida de 

datos, elaboración de las preguntas, etc.). Todo ello para trasladar al lector a la situación que 

se cuenta y provocar su reflexión sobre el caso. (Stake, 2007) 

Participantes 

Se procede finalmente como lo muestra la tabla No. 10, fueron seleccionados cuatro 

casos: con los cuales se implementó la ruta de atención y los diferentes instrumentos de 

recolección de información. 

Tabla 10 

Descripción de los casos objeto de estudio 

Continua… 
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Proceso de investigación del caso uno. 

Selección y definición del caso 

He decidido seleccionar el caso de ESMR103-203, un niño de siete años de edad con 

hipótesis diagnóstica de síndrome de Sotos. Su elección se debe a que por medio de su estudio 

pretendo develar el acompañamiento que tiene la escuela al niño y su familia en su proceso de 

adaptación escolar.  El niño es único hijo de la pareja que no convivió, la madre perdió a su 

padre en el año 2014 y a su hermano mayor en el año 1984, luego el estudiante es el único 

varón de la casa, la abuela materna recoge al niño del colegio diariamente, la señora madre del 

niño en entrevista manifiesta que su hijo tiene convulsiones tónicas con tratamiento y control 

por psiquiatría, actualmente vive con una nueva pareja con quien tiene buenas relaciones 

ESMR103-203.  La docente manifiesta que es un niño muy valorado por su familia y que la 

abuela y la madre lo llevan con frecuencia a sus citas médicas.  La abuela manifiesta que el 

niño le tiene temor a ir al colegio, desde el curso de transición, sobre el comportamiento señala 

que el niño le dice “usted no me manda a mí”, “yo no puedo hacerlo”.  También manifiesta 

que el niño se encuentra en terapia del lenguaje y ocupacional.  Además, que el padre del niño 

no responde por él y que lo tienen demandado por alimentos.   

Para el abordaje del caso me interese en averiguar en primer lugar el alcance conceptual 

de enfermedades huérfanas. 

La enfermedad huérfana una situación crítica y una necesidad educativa especial 

"Las personas mayores no son capaces de comprender las cosas por sí mismas. Es muy 

aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones" 

Saint-Exupéry autor de El principito 

En esta tipología de enfermedades raras se encuentran incluidas las de origen genético 

aproximadamente un 80% frente a un reducido 20% que no es genético (infecciosas olvidadas), 

quienes las padecen pueden encontrarse en peligro de muerte o de invalidez crónica y tienen 
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una frecuencia (prevalencia) baja, de 5 casos por cada 10.000 habitantes en la comunidad. Por 

lo general, se comportan con una evolución crónica muy severa, con múltiples deficiencias 

motoras, sensoriales y cognitivas, por tal razón suelen presentar un alto nivel de complejidad 

clínica que dificultan su reconocimiento y diagnóstico.  Un 75% y 80% de estas enfermedades 

se debe a una alteración en los genes, el 20% y 25% restantes, son enfermedades del sistema 

autoinmune. Las enfermedades olvidadas son propias de los países en desarrollo y afectan 

ordinariamente a la población más pobre y no cuentan con tratamientos eficaces o adecuados 

y accesibles a la población afectada, (Lugones y Ramírez, 2012). 

En el ámbito colombiano por definición legal, contenida en el artículo 2 de la Ley 1392 

(Congreso Nacional, 2010), las enfermedades huérfanas son aquellas crónicamente 

debilitantes, graves, que amenazan la vida y con una prevalencia menor de 1 por cada 2.000 

personas, comprenden, las enfermedades raras, las ultra huérfanas y olvidadas.  

En el caso de las enfermedades huérfanas, una detección temprana es la prueba en talón 

del recién nacido.  A las 48 horas de vida se realiza esta prueba para identificar enfermedades 

congénitas que puedan ser signos y síntomas de una ER (enfermedad rara o huérfana). Hoy en 

día esta prueba se hace por norma. Una familia que tiene hijos con enfermedades huérfanas, 

presenta un impacto económico, y psicológico pues no hay exámenes que midan con precisión 

el tipo de enfermedad y el tratamiento, hay cambio de roles porque son enfermedades que 

requieren un cuidado constante.  Normalmente uno de los miembros de la pareja se tiene que 

retirar de trabajar y tienen que dedicarse a cuidar a su hijo/a mientras esté viva, deben 

especializarse y deben buscar información por sus propios médicos porque en muchas de ellas 

ni los médicos saben de qué se trata (SDS, 2016).   

En el ámbito de salud, nuestro sistema está orientado a tratar enfermedades más 

prevalentes y poco en enfermedades de rara aparición, de manera paralela, en educación la 

realidad es el tema de la deserción escolar debido a los continuos exámenes u tratamiento por 

las recaídas de los NNA debidas a sus enfermedades raras.  En los social son frecuentemente 

excluidos, las personas cercanas se retiran por miedo al contagio, por miedo a que les pidan 

dinero, por miedo a lo desconocido (Cárdenas, 2015). 

En el mismo sentido, por medio de la Resolución número 430 (Ministerio de Salud y 

Protección Social de Colombia, 2012) se define las enfermedades huérfanas y, a su vez,  la 

resolución 2048 (Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 2015) lista un total de 

2149 enfermedades huérfanas dentro del cual se encuentra el Síndrome de Sotos (número 1928 
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imagen 6), que corresponde a uno de los casos de investigación del presente estudio, como se 

puede apreciar en la siguiente imagen de la referida resolución:  

Figura 3 

Pantalla del listado de enfermedades huérfanas donde aparece el Síndrome de Sotos 

Fuente: La imagen 2 fue tomada del documento del Ministerio de Salud y Protección social (2015) 

Resolución 2048 “Por la cual se actualiza el listado de enfermedades huérfanas y se define el numero 

con el cual se identifica cada una de ellas en el sistema de información de pacientes con enfermedades 

huérfanas, p, 16 Recuperado el 21 de abril de 2015 en: 

http://www.consultorsalud.com/sites/consultorsalud/files/resolucion_2048_de_2015_-

_lista_de_enfermedades_huerfanas_actualizada_0.pdf  

Problema: En este punto, el análisis del problema en el estudio del caso de ESMR103-

203 se centra en las conductas que reportan tanto la madre como los cuidadores de ESMR103-

203 “Los niños no quieren a mi hijo, lo están matoneando, he venido y me doy cuenta que le 

reclaman y lo amenazan constantemente”, como aquellas detectadas por la directora de grupo 

y docentes que orientan las asignaturas en el curso de ESMR103-203; “El niño presenta 

antecedentes de diagnóstico de una enfermedad huérfana, toma medicamento psiquiátrico, que 

implicaciones puede tener esto para el abordaje en el aula” y que progresivamente se fue 

transformando en asunto de corte convivencial y fue reportado como “El niño se pelea 

constantemente, no atiende a los señalamientos que se le hacen”,  Dichas alternativas están 

referidas al proceso de adaptación del niño al aula.   Además del interés debido a la epilepsia 

y las complicaciones que se puedan derivar de ella, la maestra sospecha pérdida de la memoria. 

Lista de preguntas 

¿Qué patrones de conductas caracterizan a ESMR103-203? 
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Se muestra aprehensivo, pero su comportamiento cambia cuando se encuentra en 

presencia de pares, entonces, se convierte en un niño excesivamente cariñoso que quiere llamar 

la atención de los demás.  En el servicio de comedor a la hora del desayuno, ESMR103-203 ha 

sido sorprendido haciendo doble fila para desayunar e intercambiando comida con sus 

compañeros por besos.  Cuando los niños informan de esto a un adulto, ESMR103-203 los 

ataca empujando y tratando de impedir que hablen con el adulto 

¿Cuáles son sus principales conductas? 

Las conductas que mayor interés de intervención tengo son las de agresividad, 

hiperquinesia y berrinches.  Le cuesta trabajo acatar normas sin la presencia de un adulto, y 

ante la presencia de la madre su comportamiento se vuelve impredecible mostrando retrocesos 

en el desarrollo.  En el comedor se le ha sorprendido pasando a comer dos veces y pidiendo 

comida regalada a pares.  Sobre este comportamiento se habló con la madre del niño ara que 

consultara con la psiquiatra.  La madre se encuentra bien informada en términos de derechos, 

además tiene la fortaleza de ser profesional en educación especial, lo que le permite conocer y 

entender aspectos técnicos del lenguaje usado por el cuerpo médico o buscar información para 

aclarar dudas. 

¿Cómo se comporta en clase? 

Busca de manera constante la aprobación social o llamar la atención, se paraba del 

puesto y de repente comenzaba a gritar sin causa aparente, este comportamiento fue 

modificado a través de talleres con el curso y por medio de la economía de fichas.  También 

se ha adelantado el manejo y control emocional mediante técnicas de evaluación de las 

situaciones, y restructuración cognitiva de las mismas para eliminar los sesgos atencionales 

presentes. 

¿Cómo se comporta en casa? 

Lo reportado es que en casa también emite conductas de pataletas, sin embargo, ante la 

aproximación para brindar apoyo ante esta situación, la madre de ESMR103-203 se mostró 

resistente a aceptar que el niño tiene este tipo de comportamientos en su casa.  La madre maneja 

un estilo de relación sobreprotectora y de rescate, se presume presenta un sesgo de atención a 

los aspectos negativos del ambiente, llevándola a valorar de manera negativa cualquier llamado 

de atención que se hace al niño. 
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¿Qué dificultades se he tenido en el manejo disciplinario y/o convivencial? 

Con la madre y la abuela en lo referente a que se retractan y niegan tener problemas de 

manejo con el niño en casa, se saltan al conducto regular y prefieren hablar con el rector 

aduciendo que la docente de aula le maltrata al niño.  Cuando se intenta abordar esta situación, 

la madre empieza a llorar y a manifestar que no le tienen en cuenta al niño y que lo maltratan, 

llegando incluso a señalar a la docente de tratos inadecuados los cuales no ha podido 

demostrar.     

Con la docente en el sentido que en su aula tenemos otros niños con dificultades de 

comportamiento, lo cual al principio del año implicó que tuviera un aula caótica por la falta de 

disciplina en el aula, además porque la docente que lleva tres años en la institución, fue 

trasladada a este nivel debido a que tuvo conflictos con sus compañeras de nivel los cuales 

desembocaron en una comunicación tensa y un trabajo desarticulado, con quejas de 

persecución según relata la docente. 

¿Qué saben o conocen del diagnóstico en estudio la madre y la maestra? 

La madre del niño indica que no tiene mayor información, pero muestra una actitud de 

rechazo, y señala que Dios la va a salvar a ella y a su hijo y que el niño solo presenta 

características fenotípicas de ella y su linaje familiar, por tanto, no hay que fijarse en la 

fenotípica del niño sino en su inteligencia y acople al aula.  Pero al finalizar la intervención, la 

señora manifiesta que su hijo es un niño especial, el cual requiere un trato diferencial y una 

atención especializada. 

Por su parte, la maestra manifiesta no tener ninguna información, así que se realiza con 

ella una búsqueda en páginas de revistas indexadas, leyendo y compartiendo reflexiones en 

torno al tema de las enfermedades huérfanas y en especial del Síndrome de Sotos. 

Elaboración del informe: Se tiene comprobado que ESMR103-203 tiene dos 

dificultades importantes a nivel de comportamiento derivadas de sobreprotección de la madre, 

y conductas de inconsistencias entre las normas del colegio y las normas manejadas en la casa. 

Respecto al trabajo realizado desde orientación escolar he tenido avances significativos 

con la señora y con el niño, sin embargo, la docente se muestra inconforme pues no entiende, 

el porqué de tantas atenciones para con el niño.  Presumo que la docente se encuentra muy 

estresada porque es quien tiene más niños con problemas de aprendizaje y de conducta en el 

curso, por tanto, es posible que ella requiere un trabajo de manejo del estrés independiente para 

mejorar la situación con sus estudiantes y con la madre de ESMR103-203. 
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El caso puede manejarse en el colegio, mientras la familia adelanta el proceso 

diagnóstico que les interesa descartar, pues en lo que concierne al colegio, ESMR103-203, 

presenta el repertorio básico de aprendizaje, el acato a figuras de autoridad, aunque con 

dificultad el seguimiento de normas, un porcentaje alto de habilidades de autocuidado y un 

grupo familiar que está presto a asistir al colegio y discutir las intervenciones necesarias 

El niño responde muy bien ante el manejo de límites y manifestaciones de cariño que 

se aplican con firmeza, además, aunque no reconoce sus faltas –las niega- cuando es 

sorprendido en flagrancia baja la mirada, acata las instrucciones y acepta los señalamientos 

que se le hacen, esto ocurre con las dos orientadoras del colegio y la coordinadora, 

presuntamente porque no nos ha invalidado la madre frente a este. 

Aprendizajes derivados del tratamiento del caso: En el abordaje del caso he aprendido 

a tomar con pinzas lo que verbalizan en entrevistas la madre del niño, la abuela materna y la 

docente, en el sentido de que mienten para mantener una buena imagen y subvaloran o 

sobrevaloran el comportamiento del niño en la interacción social. 

¿Cómo respetar la dignidad humana de la persona en cuestión? 

De acuerdo a la convención internacional de los derechos de los niños, el código de 

infancia y adolescencia y la declaración universal de los derechos Humanos, se determina la 

vulnerabilidad de los siguientes derechos en el estudiante ESMR103-203: a) derecho a conocer 

y aprender a manejar sus dificultades en términos de habilidades sociales (manejo y control de 

las emociones, hacer amigos, solucionar conflictos entre otros); b) derecho a tener y recibir un 

tratamiento oportuno de su enfermedad. 

Actualmente el niño fue retirado para un colegio de atención educativa en aula 

diferencial, cuando la madre avisó el niño le hizo una pataleta y le indicó que el no deseaba el 

retiro.  Sin embargo, como ya no estaba presente en la matricula oficial del colegio, no 

podíamos hacer nada, el retiro del niño fue sorpresivo para la mama del niño, las docentes y el 

personal directivo. 
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Figura 4 

Ruta de manejo del caso 1 
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Proceso de investigación del caso dos 

Selección y definición del caso: 

He decidido seleccionar el caso de MAP403- ¿??, una niña de diez años de edad quien 

se queja de ser víctima de hostigamiento escolar, matonaje escolar, matoneo escolar, maltrato 

escolar o en inglés bullying) en el colegio. Su elección se debe a que por medio de su estudio 

pretendo develar el acompañamiento que tiene la escuela a la niña y su familia en su proceso 

de adaptación escolar.  MAP403- ¿?? particularmente es una niña que ingresa al colegio en 

grado cuarto en año 2014 su en el observador escolar se encuentra que sus principales 

dificultades atañen a “Es muy tímida, no habla cuando se le preguntan las cosas, es caprichosa 

y mentirosa.  ha manifestado en repetidas oportunidades que no quieren ser amiga de ella y 

que la miran mal, y la desprecian.” 

Ni con el pétalo de una rosa 

Cuando se habla de violencia de género el termino suele confundirse con la violencia 

de pareja, violencia intrafamiliar o violencia doméstica, no obstante, el término en su 

definición más precisa: 

(...) «violencia contra la mujer» se entiende todo acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida 

pública como en la vida privada.  (Asamblea General de la ONU. Resolución 48/104, 

20 de diciembre de 1993).  

Además, la violencia de género presenta diversas características diferentes a otros tipos 

de violencia interpersonal, de acuerdo a Fuentes (2007) y normalmente se entiende como el 

tipo de violencia que tiene sus raíces en las relaciones de género dominantes existentes. 

Las mujeres víctimas de maltrato se caracterizan por: a) nivel cultural bajo; b) falta de 

tareas extra domésticas, o existencia de trabajo poco cualificado; c) dependencia económica; 

d) apoyo social escaso; e) presión frecuente de hijos menores; f) hogares hacinados; g) 

comienzo temprano en la historia de la relación. 

Existen múltiples teorías sobre la discriminación, esta es una de ellas  

…como una conducta, culturalmente fundada, sistemática y socialmente 

extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un 

prejuicio negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene 
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por efecto (intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales (Rodríguez, 

2006, p. 26). 

En ella se puede apreciar el carácter social de la discriminación, al hacer identificación 

de la “relación asimétrica entre las personas,” este tipo de relación ocasiona daños 

considerables en la dignidad de la persona que es sujeto de discriminación, debido 

principalmente a que se trata de una evaluación sesgada y porque invadida a la víctima en sus 

derechos y favoreciendo la desigualdad ; se produce toda vez que una persona excluye a otra 

al considerarla inferior por tener alguna característica o atributo que no resulta agradable para 

quien discrimina: el color de la piel, la forma de pensar, el sexo, la discapacidad, o el género 

(SED, 2014).  

Una actitud de hostilidad como resultado de estereotipos sexuales machistas en relación 

con la necesidad de sumisión de la mujer, la percepción de indefensión de la víctima, la 

existencia de celos patológicos y la legitimización subjetiva de la violencia como estrategia de 

solución de problemas. También deriva actitudes y sentimientos negativos (maldad, venganza, 

cinismo) desarrollados por una evaluación negativa generalizada de las conductas de la mujer, 

que generan el impulso a hacer daño (Echeburoa, 1998). 

Un estado emocional de ira que varía en intensidad (desde leve irritación hasta impulso 

para hacer daño) facilitada por actitudes de hostilidad y por pensamientos activadores 

asociados con recuerdos de situaciones negativas habidas en la relación o suscitadas por 

estímulos generadores de malestar ajenos a la pareja (contratiempos laborales, dificultades 

económicas, etc.). 

La percepción de vulnerabilidad de la víctima ya que la ira suele descargarse sobre 

mujeres percibida como vulnerable y sin capacidad de respuesta enérgica. 

Se evidencia un reforzamiento de conductas violentas previas puesto que la violencia 

es empleada como método efectivo y rápido para conseguir lo deseado. A su vez, la mujer 

consigue evitar consecuencias derivadas de la conducta violenta con conductas de sumisión, 

lo que perpetúa la relación insana. Adicional, el hombre tiene mayor tendencia a desarrollar 

conductas violentas por la aprobación social de dichas conductas, las cuales han sido 

relacionadas desde la infancia con el estereotipo social del varón (Echeburoa, 1998). 

Problema: En este punto, el análisis del problema en el estudio del caso de MAP403- 

¿?? se centra en las conductas que reportan tanto la madre como los cuidadores de MAP403- 

¿??, como aquellas detectadas por la directora de grupo y docentes que orientan las asignaturas 
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en el curso de MAP403- ¿?? que en común informan que la niña presenta un tono de voz muy 

bajo y suave, motivo por el cual la discriminan.  Se detecta una presunta violencia de género 

cuando en entrevista con el abuelo paterno y la madre de la niña se evidencia la invalidación 

de la madre parte del abuelo, que termina en una comunicación inconsistente, desdibujando la 

autoridad materna, invalidando la autoridad paterna e incluso la autoridad escolar.  No se trta 

de violencia intrafamiliar debido a que no viven bajo el mismo techo al abuelo con su hija y su 

nieta. 

Lista de preguntas: 

¿Qué patrones de conductas caracterizan a MAP403- ¿? ¿Y a su madre? 

A MAP403- ¿? le caracterizan el tono de voz tenue a manera de “susurro”, con buena 

articulación, la mirada de desconfianza, su actitud de aislamiento de pares, una buena 

presentación personal, y comportamiento de queja para llamar la atención de los adultos que 

tiene a su alrededor.  Responde positivamente al refuerzo positivo y necesita recibir el 

señalamiento o la instrucción de manera repetida para seguirla, no hace preguntas, no pide 

ayuda, por lo tanto, se ve atrasada en sus deberes escolares, además se distrae con facilidad.  En 

las últimas semanas acude por sus propios medios en compañía de alguna amiga del salón para 

poner quejas de la forma en que la miran sus compañeras.  La mama de la niña también ante 

la presencia del abuelo se torna aprensiva, tímida reservada y nerviosa. 

¿Cuáles son sus principales conductas? 

La niña MAP403- ¿? no trae sus deberes escolares, llega tarde o falta sin 

justificación.  Ella tiene la tendencia a mentir, según lo reporta la maestra, también se le 

observa como una niña con dificultad para relacionarse con los demás, es distraída y tiene 

pocos amigos.  Cuando se le cita para entrevista decide no hablar, cuesta mucho trabajo que 

interactúe con extraños por lo que se cita con la madre. 

El abuelo paterno invalida a su hija en diferentes aspectos, le critica su forma de vestir, 

que tenga una nueva pareja, que trabaje y no esté al cuidado de su nieta.  La desautoriza delante 

de la niña y con personal docente del colegio. 

¿Qué carencia manifiesta a nivel social? 

A pesar de que es una niña muy bonita y se destaca entre sus compañeras por su altura, 

le cuesta trabajo hacer amigos/as, ella generalmente anda sola, las personas que la acogen lo 

hacen intentando seguir una instrucción de los adultos cuidadores, pero la niña es altamente 
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demandante con sus pares, les critica, es mentirosa y tiene la tendencia a dramatizar las 

situaciones o volverlas más graves de lo que son.   

¿Cómo vivió la transición al siguiente curso? 

MAP403- ¿?, no manifiesta sus emociones y cuando ingreso al segundo curso lo asumió 

con aparente tranquilidad, como casi no tienen amigos/as, ella se ubica donde la deja la docente 

y trae juguetes de su casa para llamar la atención y posiblemente para hacer amigas. 

¿Cómo se comporta en clase? 

Es tranquila y muy callada, si encuentra una amiga que le haga charla, ella se distrae 

parándose del puesto a conveniencia, le cuesta trabajo acatar las normas del aula de clase, 

cuando se le interroga miente con facilidad, sin medir las consecuencias de su comportamiento. 

¿Cómo se comporta en casa? 

En casa no tiene deberes, pues su hermana (17 años) y su madre (33 años) le rescatan 

de sus obligaciones.  ella duerme hasta tarde y se acuesta a la hora que ella desea.  la describen 

como una niña tierna, callada y alegre, practica gimnasia, nunca le han pegado y la manera de 

castigarla es quitándole el gimnasio. Continuamente consultan al abuelo para la toma de 

decisiones, y si él pide cambios o no están de acuerdo con algo que ellas hayan hecho, 

inmediatamente modifican su conducta.  Se mantiene el mutismo selectivo de la niña a causa 

de estas conductas. 

¿Qué papel juegan los profesores en su educación? 

Elaboración del informe:  Se trata de una niña de diez años de edad, quien vive en la actualidad 

con el abuelo, luego de fallecer su madre en accidente automovilístico el pasado mes de 

diciembre de 2015.  Presenta una dificultad en la voz posiblemente derivada de las 

hospitalizaciones que tuvo cuando estaba recién nacida (fue entubada y se afectaron las cuerdas 

vocales), su abuelo materno es la figura dominante en el hogar, el señor fue abandonado por 

su esposa, que lo dejo con su hija (madre de MAP403- ¿??). 

Se encuentran problemas de inconsistencias en pautas de crianza derivadas de la 

presunta violencia intrafamiliar que sufrió su madre con la figura paterna y el abuelo de la niña, 

la cual describía como una relación de abuso psicológico por ser mujer, o porque le recordaba 

a la esposa que lo abandono.  La madre, se separó del padre de MAP403- ¿??, según indica 

porque no le gustaba ir a bailar y porque era un tipo muy aburrido, antes de fallecer, la madre 

de MAP403- ¿?? Vivía con sus dos hijas y trabajaba de manera informal. 
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Aunque estaba viviendo en una casa arrendada, la madre de la estudiante aún dependía 

económicamente del su padre y de su madrastra (abuelastra de MAP403- ¿??) para que les 

cuidaran a sus hijas.  La relación con sus hijas era horizontal, de rescate y sobreprotección para 

impedir que su padre (abuelo) la maltratara.  MAP403- ¿?? Responde al refuerzo, pero se sacia 

con facilidad, las actividades que se disponen para que ella se sienta estimulada son 

infructuosas debido a que el abuelo le otorga premios sin tener en cuenta las contingencias.  El 

abuelo es una figura autoritaria, que con MAP403- ¿??, tiene un trato totalmente diferente, 

pues la sobreprotege, y ha manifestado el deseo de quitarle la niña a la mamá, porque según él 

la estudiante corre peligro con la mamá.  Se inicia un tratamiento para el manejo del estrés y 

la comunicación asertiva, también se deriva el caso a atención por psicología y a la casa de la 

igualdad para recibir apoyo jurídico.  

La madre de la niña fallece en diciembre y el padre retira a la estudiante del colegio y 

se la lleva a vivir con el abuelo.  Pese al esfuerzo realizado con la niña, la docente directora de 

grupo, quien tuvo un enfrentamiento con el abuelo por llamarle la atención acerca del cuidado 

personal (al parecer la niña no se bañaba y llegaba a tarde pese a que vive justo en frente del 

plantel educativo, otra docente tuvo conflicto con el señor por un trabajo que MAP403- ¿?? no 

presentó, ésta docente decidió promoverla de grado para evitar que le hiciera daño el señor 

(quien había amenazado a la docente de apoyo que le contrato el abuelo para que la niña pasara 

el año). 

¿Cómo respetar la dignidad humana de la persona en cuestión? 

En el presente caso, la niña estado vulnerada en el derecho al buen trato, a conservar 

una imagen sana de su figara materna y paterna.  A tener un hogar estable, a recibir constancia 

y congruencia en el manejo de los límites para la vida.  Además, en la atención oportuna de 

sus necesidades educativas, pues se sospecha tiene una necesidad educativa transitoria. 
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Figura 5 

Ruta de atención del caso 2 
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Proceso de investigación del caso tres 

Selección y definición del caso: 

He decidido seleccionar el caso de DJRF403-503, un niño de doce años de edad con 

hipótesis diagnóstica de trastorno de hiperactividad con déficit de atención, pero sobretodo 

porque en esta edad es más claro establecer el diagnóstico, pero ante todo los modelos de 

intervención adoptados por el ámbito de salud y sus propuestas para implementar tanto en casa 

como en la escuela. Su elección se debe a que por medio de su estudio pretendo develar el 

acompañamiento que tiene la escuela al niño y su familia en su proceso de adaptación 

escolar.  DJRF403-503 particularmente es un niño que ingresa al colegio en grado transición 

en año 2006 en el observador escolar se encuentra que sus principales problemas atañen a 

dificultades de tipo convivencial y problemas de atención. 

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) definido por Zamorano, 

Ricardo, Palacio, Serra, Galindo y Villa, y de la Peña (2008) como  

“…un trastorno del neurodesarrollo caracterizado clínicamente por tres 

síntomas fundamentales: disminución en la atención, dificultades en el control 

inhibitorio, que se expresan a través de la impulsividad conductual y 

cognoscitiva e inquietud motora y verbal. Estas características deben aparecer a 

edad temprana (antes de los siete años) y ser inapropiadas para la edad o nivel 

de desarrollo del paciente”. (p. 2014) 

Cuando Zamorano, et al (2008) hablan de la mayor implicación a nivel de funciones 

ejecutivas se refieren a un mayor compromiso del proceso de atención, la cual definen como  

“estado neurocognoscitivo cerebral de preparación que precede tanto a 

la percepción como a la acción por su parte, la atención focaliza la conciencia 

para filtrar el constante flujo de información sensorial y resolver la competencia 

entre los estímulos para su procesamiento en paralelo, así como para reclutar y 

activar las zonas cerebrales necesarias para lograr respuestas apropiadas” (p. 

2014).  

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) se observa entre un 3% 

y un 9% de la población, Emond, Joyal y Poissant, (2009, citados por Quintanar, Gómez, 

Solovieva, y Bonilla, 20011), pero con un elevado grado de variabilidad en función de la 

estrategia utilizada, los criterios clínicos y los puntos de corte aplicados, la edad, el sexo, las 

características sociodemográficas, los subtipos de TDAH y la comorbilidad. 
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En el tratamiento se requiere de un equipo interdisciplinario el cual debe contar con 

psicopedagogo, psicólogo, pedagogo, neuropsicólogo, psiquiatra y neurólogo especializados, 

que de forma conjunta les compete realizar: el diagnóstico diferencial, el diagnóstico de 

posición, plan de tratamiento y seguimiento Orjales, 2002). Puesto que es importante atender 

diferentes áreas del desarrollo del estudiante para que el niño, niña o adolescente desarrolle 

una adaptación académica y comportamental.  

Neuropsicólogo: La principal actividad que desarrolla es establecer el perfil 

neuropsicológico del paciente. Además, realiza programas de habilitación y/o rehabilitación 

(Solis y Quijano, 2014)  

Psicólogo: Brinda psico-orientación los padres y docentes para el manejo del TDAH. 

De igual manera, se encarga de conocer e intervenir la problemática familiar relacionada con 

trastorno. Asimismo, adelanta los programas conductuales y cognitivos con el paciente que 

sean del caso.  

Psicopedagogos y pedagogos: Se encargan de brindar psicoeducación en el contexto 

académico y generar estrategias que favorezcan la educación inclusiva del estudiante.  

Neurólogo: Son médicos especialistas encargados de detectar y tratar alteraciones 

relacionadas con el sistema nervioso en los pacientes con TDAH.  

Psiquiatra: Diagnostica el TDAH y se encarga de brindar el tratamiento farmacológico, 

con el fin de disminuir los síntomas nucleares en los pacientes con TDAH. 

En cuanto a las características del trastorno se ha señalado la dificultad para el control 

de las respuestas, lo que constituye un déficit en cuanto a funciones ejecutivas y los 

mecanismos de regulación del esfuerzo y la motivación; esta disfunción a nivel ejecutivo 

enmarca errores en cuanto al procesamiento de información en tres niveles (atencional, estado 

de alerta y el ejecutivo propiamente dicho) agrupando dificultades en términos del estado de 

alerta y activación general, toma de decisiones, búsqueda, planificación y detección de errores 

(Reyes Zamorano E, Palacio L, Galindo y Villa G y De la Peña F, 2008).  

No solo la actividad motora disruptiva que caracteriza la hiperactividad dificulta a la 

persona establecer relaciones sociales efectivas y desempeñarse de manera adecuada en labores 

académicas y de alta demanda cognitiva, factores psicosociales y familiares intervienen de 

manera permanente en las diferentes esferas de la persona. El impacto del TDAH sobre la 

familia está asociado frecuentemente a problemas de comportamiento que repercuten de 

manera negativa en hermanos y en los sentimientos negativos que generan los síntomas del 
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trastorno en la familia en general; la actitud de los padres refleja una incapacidad marcada para 

ejercer control sobre el comportamiento disruptivo de su hijo y pone en evidencia su 

problemática en el hogar (Quintanar L, Gómez R, SolovievaY, Bonilla Sánchez M, 2011) 

Problema: En este punto, el análisis del problema en el estudio del caso de DJRF403-

503 se centra en las conductas que reportan tanto la madre como los cuidadores de DJRF403-

503, como aquellas detectadas por la directora de grupo y docentes que orientan las asignaturas 

en el curso de DJRF403-503.  Dichas alternativas están referidas al proceso de adaptación del 

niño al aula y se caracterizan por inquietud motora, no desea trabajar, empieza sus actividades 

y no las termina, además de la información contenida en la siguiente etiqueta diagnóstica: 

“paciente con seguimiento por neurología pediátrica, lentitud para el desarrollo de actividades 

escolares con déficit de atención e hiperactividad, dislalias, no agresividad, ni auto-

agresividad, no control de esfínteres en las noches ni agresividad.”.  “La madre del estudiante 

consulta debido a la insistencia de que el niño no trabaja en clase y que no trae las tareas” En 

el año 2014 el niño fue atendido por la Docente orientadora Laura López, quien observaba 

dificultades atencionales en Dylan, y en ese entonces le hizo remisión por “Dificultades 

atencionales” de las acciones adelantadas en ese entonces, la Orientadora en mención anota 

que hubo un seguimiento terapéutico. La orientadora anota, se debe solicitar a la docente 

remisión del caso para ver avances y citar a acudientes. 

Lista de preguntas: 

¿Cuáles son sus principales conductas? 

Se distrae con facilidad, olvida o pierde sus pertenencias.  En lo social es un poco tímido 

y reservado, juega de manera brusca; en clase no toma notas, interactúa con los demás 

compañeros de manera imprudente, pero no hay necesidad de llamarle la atención.  En casa 

realiza varias actividades a la vez, se distrae con facilidad, hace uso de muchas ayudas 

tecnológicas y no termina sus juegos compartidos.  Le gustan mucho los juegos en computador, 

el padre le regaló un x-box, para que estuviera entretenido y no se saliera a la calle. 

¿Qué papel juegan los profesores en su educación? 

Como no es un niño problema no causa mayor preocupación, interrumpe con apuntes 

imprudentes pero graciosos y es bastante noble. 

Elaboración del informe:  Se trata de un niño de doce años de edad, quien vive en la 

actualidad con sus padres, las intervenciones propuestas en materia de establecimiento der 
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rutinas y ejercicios para mejorar el autocontrol del niño han funcionado en ambos ambientes, 

tanto en casa como en el colegio,  

Los tratamientos de terapia ocupacional han producido saciación en el estudiante, quien 

refiere no desear volver a este tipo de tratamientos.  El cambio de curso y por ende de directora 

de grupo ha sido muy positivo pues la docente prepara el ambiente educativo y manifiesta las 

reglas de actuación en el aula de manera clara, estableciendo los manejos comportamentales 

de forma oportuna, esto ha sido muy bien aceptado por el estudiante y su familia, aún persisten 

problemas de comprensión derivados de los problemas atencionales del adolescente, pero su 

nivel académico se mantiene en la media del grupo poblacional. 

En el área de salud, DJRF403-503   presenta diagnóstico de TDHA, con 

farmacoterapia.  En cuanto a su desarrollo social se observan dificultades para la interacción 

social, es muy impulsivo, al parecer no mide las consecuencias de sus actos.  En el aspecto 

cognoscitivo DJRF403-503, presenta problemas de atención, comprensión y memoria.  En 

motricidad, presenta fallas a nivel de las habilidades motoras finas, le cuesta trabajo el manejo 

del renglón.  

Su madre ha renunciado para estar al cuidado de sus dos hijos y el padre trabaja en el 

mismo barrio, lo que permite que la familia se encuentre en permanente comunicación.  Las 

asesorías sobre las pautas de crianza han funcionado modificando en algo los patrones de 

comportamiento que tenían en el pasado de sobreprotección, generando conductas de 

autonomía en el estudiante.  La madre manifiesta que luego de ver como su hijo se queda 

babeando por la medicación que le dieron, ella decidió no medicarlo más, además indica que 

no va a volver al servicio médico porque la psiquiatra le advirtió que si no le daba la medicación 

el niño iba a ser un “antisocial”. 

Iniciamos programa de manejo de rutinas en casa., y entrenamiento en mejora de la 

atención.  Además, se están haciendo trabajos de aumento y mejora de la autoestima del niño 

debido a que se encuentra muy desmotivado por sus dificultades de aprendizaje.  Se tiene 

planeado realizar un estudio de caso del niño invitando a las docentes que le conocen desde 

que ingresó a la escuela, para seguir el abordaje por NEE. 
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Figura 6 

Ruta de atención del caso 3 
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Proceso de investigación del caso cuatro 

Selección y definición del caso:  

He decidido seleccionar el caso de DSHB503, una niña de once años de edad, nueva en 

la institución, con diferentes problemas de tipo convivencial pues es rechazada por sus pares, 

específicamente por las niñas que se quejan de haberla visto teniendo comportamientos 

sexuales inapropiados (Cobra $1000,oo por dejar que le metan la mano debajo de la falda a 

pares de estudio).  La estudiante es remitida porque le han llamado en muchas veces la atención 

y su conducta es vista como muy preocupante.  DSHB503 manifiesta en la primera entrevista 

que ella consume marihuana “¡Yo tomo las hojas que tenemos en la casa las licuo y me tomo 

eso con un jugo de frutas, (sonríe)” en entrevista la madre de la niña manifiesta, “lo que pasa 

es que a mi hija la cogieron entre ojos”, “es que la niña es muy mentirosa, a ella no se le puede 

creer nada de lo que dice prosora!”, la niña según reporte de la madre es mitómana y está bajo 

tratamiento psiquiátrico. 

Considero muy importante estudiar este caso concreto desde el ámbito familiar y el 

ámbito escolar principalmente, dado que al ser un caso de enfermedades presunto consumo de 

SPA, y conductas desadaptativas a nivel social la niña y su familia requieren acompañamiento 

y apoyo intermitente mientras se van encontrando las especificidades que explican en qué 

consiste el problema y los apoyos que requiere. Otro ámbito relevante es el de salud, dado que 

DSHB503 no ha acudido al servicio médico porque no se encuentran afiliados en salud a 

ninguna entidad. 

Problema: En este punto, el análisis del problema en el estudio del caso de DSHB503 

se centra en las conductas que reportan tanto sus pares en el colegio, la madre como los 

cuidadores de DSHB503, asi como aquellas detectadas por la directora de grupo y docentes 

que orientan las asignaturas en el curso de DSHB503.  Dichas alternativas están referidas a 

conductas de presunto consumo de sustancia psicoactivas y a comportamientos sexuales 

inadecuados para la edad que interfieren en el proceso de adaptación de la niña al aula. 

Objetivo de la investigación: Por medio de su estudio pretendo develar el 

acompañamiento que hago a la niña y su familia en su proceso de adaptación escolar, a la vez 

intento hacer seguimiento al programa de abordaje que sobre la problemática de consumo se 

brinda en el colegio. 
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Las sustancias psicoactivas en NNAJ ¿Un problema de salud? O ¿Un problema 

educativo? 

Aprende las reglas, así sabrás cómo romperlas apropiadamente 

-Dalai Lama 

 

El consumo de sustancias psicoactivas SPA, se han constituido en un problema de salud 

pública que ha sido menospreciado, a esta fecha las cifras de consumo de tales sustancias a 

nivel escolar probablemente alcancen índices y porcentajes considerables, pero el impacto de 

estos fenómenos en el ámbito intra-escolar acarrea problemas académicos y convivenciales de 

gran preocupación que exigen se tomen en la escuela medidas de carácter preventivo y 

necesitamos políticas claras para su tratamiento, (Camacho, Gaviria y Rodríguez, 2011). 

Las SPA serán entendidas como aquellas sustancias que, al ingresar al organismo, 

tienen la capacidad de modificar la conducta del sujeto, a través de su acción sobre el sistema 

nervioso central (SNC) (Fundación Buscando Animo, 2012). En el uso y abuso de estas, la 

literatura consultada indica que existen muchas clasificaciones, por practicidad en el presente 

documento sólo se señalan las tipologías más conocidas y sencillas de identificar de acuerdo a 

la Fundación Buscando Animo (2012). 

También es necesario aclarar otros conceptos como tolerancia y dependencia.  La 

Tolerancia se refiere a la necesidad de emplear dosis más altas de la SPA para obtener un 

mismo efecto inicial: Ejemplo 10 pastillas de Rohipnol en un día pueden hacer dormir a quien 

no tiene tolerancia, pero no al que sí la tiene.  La dependencia por su parte, algunos la entienden 

como una sola categoría, sin embargo, la divide en dos tipos: a) Psicológica: necesidad del 

individuo de repetir el uso de la sustancia para la obtención de un efecto determinado: Ejemplo 

fumar marihuana para buscar la sensación de tranquilidad y relajación; b) Física: necesidad de 

repetir el consumo para evitar los síntomas molestos y desagradables producidos por el 

síndrome de abstinencia, (Fundación Buscando ánimo, 2014a). 

En resumen, la dependencia de sustancias consiste en un grupo de síntomas 

cognoscitivos, comportamentales y fisiológicos que revelan que un individuo continúa 

consumiendo determinada(s) sustancia(s), a pesar de la aparición de problemas significativos 

relacionados con ella. 

Tipos de consumo, que permiten entender el tipo de intervención a realizar (primaria, 

secundaria o terciaria) a) Experimental: Contactos iniciales en donde puede haber pocos 
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consumos y abandono total o pasar al siguiente nivel.  Motivaciones: Curiosidad, presión de 

grupo, atracción de los prohibido y el riesgo, búsqueda de placer y lo desconocido; b) 

Ocasional: Uso intermitente, sin periodicidad fija o programación; largos períodos de 

abstinencia.  Motivaciones: Facilitar la comunicación, búsqueda de placer, relajación, 

transgredir normas; c) Habitual: Supone uso frecuente de la sustancia, con cierta periodicidad 

y programación.  Motivaciones: Intensificar sensación de placer; vivencia de pertenencia a 

grupo; necesidad de reconocimiento; mitigar soledad, aburrición, ansiedad; reafirmación de la 

independencia; reducir hambre, frío, cansancio, debilidad; d) Compulsivo: necesita la 

sustancia y su vida gira alrededor de ella a pesar de las complicaciones que esto acarrea. Aquí 

ya se entra a definir el cuadro de indicadores de drogodependencia. Motivaciones: necesito 

sentir dominio de mis emociones.   

Al respecto el DSM-IV (Pichot, 1995) habla de Patrón de uso compulsivo: 

característico en la dependencia de sustancias y puede ocurrir de la siguiente manera: Que un 

sujeto tome la sustancia en cantidades mayores o durante un periodo de tiempo más prolongado 

de lo originalmente pretendido; que exista un historial de intentos infructuosos por abandonar 

o disminuir el consumo: el sujeto puede presentar el deseo persistente de regular o abandonar 

el consumo de la sustancia. Un Deseo de control: Es posible que el sujeto dedique mucho 

tiempo a obtener la sustancia, a tomarla y a recuperarse de sus efectos. La disminución de 

actividades: Las actividades de la persona en algunos casos giran virtualmente en torno a la 

sustancia.  Importantes actividades sociales, laborales o recreativas pueden abandonarse o 

reducirse debido al consumo de la sustancia.  Y la imposibilidad de abstenerse: A pesar de 

conocer la implicación de la sustancia en un problema tanto psicológico como fisiológico 

(problemas de depresión o lesiones de órganos), la persona continúa consumiendo la sustancia. 

Sobre los factores de riesgo y protección asociados al uso, abuso de SPA 

Peñafiel (2009), en su estudio sobre “Factores de riesgo y protección en el consumo de 

sustancias en adolescentes” determinó que: 

“un factor de riesgo es una característica interna y/o externa al individuo cuya 

presencia aumenta la probabilidad o la predisposición de que se produzca un 

determinado fenómeno (Clayton, 1992). Estas características personales, 

sociales y familiares permitirían predecir el desarrollo de la conducta de 

consumo de drogas y situarían a la persona en una posición de vulnerabilidad 

hacia ese tipo de comportamiento. Los factores de protección serían aquellos 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3130577
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3130577
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atributos individuales, condición situacional, ambiente o contexto que reduce la 

probabilidad de ocurrencia de un comportamiento desviado (Clayton, 1992). 

Con respecto al consumo de drogas, los factores de protección reducen, inhiben 

o atenúan la probabilidad del uso de sustancias.” (Peñafiel, 2009 p, 148) 

Sobre estos factores, se ha encontrado que los mayores factores de riesgo son la 

ausencia o exceso de afecto y el mal empleo del tiempo libre, son determinantes de riesgo, por 

un lado, la falta de estos factores protectores, pero, además, la accesibilidad al alcohol, el 

tabaco y las drogas (legales o ilegales), la ausencia o el déficit en las estrategias de 

afrontamiento que conducen a una búsqueda de experiencias y sensaciones placenteras, la falta 

de tolerancia a la frustración, rasgos de personalidad antisocial y problemas de conducta, e 

incluso la dificultad para adaptarse a las normas sociales (Fundación Buscando Ánimo, 2014 

b). 

Sobre los factores relacionales implicados en la conducta en cuestión que se convierten 

en factores de riesgo se encuentran: 

En la escuela: a) Experiencias escolares negativas, problemas de adaptación a la escuela 

por bajo rendimiento académico, altas exigencias que no puede cumplir, actitudes negativas 

hacia el medio o el profesorado, presencia de pares con otras conductas desviadas como la 

delincuencia y el consumo o venta de drogas, etc.  b) El fracaso escolar y las percepciones de 

incompetencia en las habilidades escolares, en ambientes escolares donde además faltan la 

democracia y un clima positivo en las relaciones con los directivos y docentes.  A manera de 

aliento en la escuela las investigaciones arrojan como factores de protección: c) la 

disponibilidad de dinero o la facilidad de acceso a las drogas es nombrado como otro factor de 

riesgo, d) la existencia de normas para el no consumo. Finalmente se nombran la adaptación 

al grupo, la ausencia de consumidos en el grupo de pares, e) la gestión adecuada de ocio y el 

tiempo libre, f) El continuo contacto con las familias, las buenas relaciones con los profesores. 

En la familia: Lamentablemente frente al uso y abuso de SPA, y a la permisividad que 

existe frente al consumo de sustancias como el alcohol y el tabaco, no son determinantes los 

factores para reducir el riesgo de su consumo. Sin embargo, se ha encontrado que los NNAJ 

que tiene buena relación con sus padres y de quienes reciben un buen modelo de conducta 

muestran mayor resistencia o protección ante el consumo. y finalmente el empleo del control 

parental en cuanto a seguimiento de horarios de llegada a casa y acerca del grupo con quienes 

se relacionan sus hijos/as y tener como norma hacer los deberes (Peñafiel, 2009 p, 159). 
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Lista de preguntas 

¿Qué patrones de conductas caracterizan a DSHB503? 

Se evidencian comportamientos hostiles en sus interacciones sociales, ella se torna 

irritable, contesta de manera desafiante a figuras de autoridad.  No acata normas, evade clase 

de manera reiterada, se maquilla de un color rojo encendido y brillante los labios, aunque no 

usa otro tipo de maquillaje su apariencia es de tener mayor edad.   

En el caso de DSHB503 he designado conductas de riesgo a sus verbalizaciones sobre 

conductas de consumo de sustancias psicoactivas, a su intercambio de conductas sexuales 

reportadas por pares del curso como pide mil pesos si ella se deja meter la mano debajo de la 

falda y por un beso en la boca.  En su comportamiento social le falta prudencia en el trato, es 

impulsiva, interrumpe de manera frecuente a los adultos, su lenguaje es más sexuado para su 

edad, conoce y nombra las partes genitales masculinas y femeninas, aunque admite haber 

iniciado su conducta sexual con un novio que tiene del barrio los libertadores de la localidad 

de San Cristóbal, donde vivían antes, ella manifiesta que solo se acarician por encima de la 

ropa. 

DSHB503 en clase tiene distintos comportamientos según la docente que oriente la 

asignatura, en este sentido, DSHB503 en colaboradora con las docentes que hablan duro y que 

ponen normas estrictas en clase, evade aquellas clases donde no percibe autoridad o si se siente 

discriminada, según se evidencia en la reunión de comisión de evaluación que se tuvo en el 

curso.  La niña. DSHB503 en casa es hacendosa según reporta la madre, está encargada de 

hacer las labores domésticas y de cocinar el almuerzo que previamente su madre deja pelado 

y listo de echar a la olla.  Se encarga de despachar a su hermanita menor al colegio donde 

estudian juntas.  DSHB503 indica que para ella la escuela es “un sitio para conocer amigos y 

mantenerme ocupada”, La docente directora de grupo que tomó a la niña es una profesional de 

22 años de trayectoria en el colegio con hijo/as adolescentes, estricta que ha tenido muy buena 

empatía con la niña. 

Elaboración del informe:  DSHB503 es una adolescente de 12 años de edad con 

trastorno del comportamiento y problemas de desajuste a nivel de las normas sociales. Creció 

en un entorno de delincuencia y ha estado viajando por distintos barrios de Bogotá D.C. como 

los libertadores, Santa librada, Patio bonito, Ciudad Bolívar y ahora en Bosa. Por este motivo, 

la niña y su familia no tienen documentos de permanencia en una institución educativa. A la 
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edad de 7 años, se le realizó una cirugía de apendicitis, debido a que llegó en crisis por el 

servicio de urgencias.  

Figura 7 

Ruta de atención del caso 4 

 

La problemática de consumo según reporte de la niña inicia a la edad de ocho años, y 

comenzó porque vio a su hermano mayor haciéndolo, en el colegio dice ella que no ha 

consumido, sin embargo, sus compañeros dicen que la han visto fumar.  La madre niega 

cualquier situación relacionada con consumo hasta que la niña es sorprendida con un paquetico 
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plástico que contiene una matica de color verde y muy seca que huele a marihuana.  La niña 

manifiesta que ella también la consume al cocinar y que prepara licuándola y echándola en la 

comida.  En clase la niña permanece aislada, aparentemente dormida y mantiene una actitud 

de burla ante los señalamientos.  El caso genera controversia entre los docentes, malestar por 

parte de la familia.  La ambigüedad en el relato de la joven y la resistencia en la actitud de la 

madre para recibir cualquier tipo de ayuda. Además, de la falta de comunicación con el ICBF 

para conocer la atención oportuna del caso.  Pese a que he advertido en el colegio de lo 

inadecuado de pedir pruebas de toxicología, las docentes, como en el presente caso, insisten 

en sugerir a los padres la prueba para confirmar que ellos están diciéndoles la verdad sobre el 

problema de comportamiento de sus hijos (Fundación Buscando ánimo, 2012).   

Se llevaron a cabo una serie de entrevistas con la niña para dialogar acerca de lo que es 

más importante para ella y ayudarla a reconocer sus dificultades, en las entrevistas siempre se 

mostró dispuesta y colaboradora.  Se consiguió que entrara a todas las clases, aunque no logró 

recuperar las materias, se suponía que iba a continuar estudiando, sin embargo, este año se 

encontró que la retiraron del colegio.  Los compañeros la han visto cerca del colegio y dicen 

que se para en las esquinas a vender marihuana. 

Aprendizajes derivados del tratamiento del caso:  Los casos de uso de SPA ingresan 

por distintas vías o se presentan de diferentes maneras, el estudio sistémico de las variables 

relacionadas con este tipo de situaciones es muy importante para comprender la oportunidad 

de respuesta que se tiene desde la institución educativa, y para que no se generen deserciones 

escolares por casos como éste, principalmente porque incluso desde un análisis intuitivo se 

puede especular que el caso no queda resulto y seguimos derivándolo de institución educativa 

en institución educativa sin resultados efectivos que mejoren la calidad de vida de los 

implicados. En ningún caso nos sirve dejar que el caso derive en una confrontación del colegio 

con la familia o el niño, esto desvía la atención del verdadero problema. Una ruta alterna sería 

la siguiente: 
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Figura 8 

Ruta de atención alternativa en casos de consumo de SPA 
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¿Cómo respetar la dignidad humana de la persona en cuestión? 

De acuerdo a la convención internacional de los derechos de los niños, el código de 

infancia y adolescencia y la declaración universal de los derechos Humanos, se determina la 

vulnerabilidad de los siguientes derechos en la estudiante DSHB503.  El derecho a la dignidad 

implícito también en el derecho a no ser discriminado por el uso, o abuso de sustancias 

psicoactivas, es decir, a ser tratado como se trataría a cualquier persona con un problema de 

salud.  Supervivencia y desarrollo, La calidad de vida actual es bastante deficiente, ya que la 

madre no cuenta con un trabajo estable que le permita brindar lo necesario para que la niña 

tenga una calidad de vida digna 

A gozar de un óptimo nivel de vida, Las condiciones de vida que su familia le ofrece 

no le permite gozar del cubrimiento de sus necesidades básicas.  Protección de riesgos a la 

salud ya que por el uso de drogas ilegales. La problemática de la niña, se ha basado en que 

desde muy pequeña ha estado influenciada por el consumo de SPA, dentro de su misma familia, 

si tenemos en cuenta el caso de su hermano, actualmente ella es presuntamente consumidora 

activa, lo que está vulnerando el derecho a crecer sanamente. Salud y servicios sanitarios, por 

las condiciones laborales de la madre, el servicio de salud es intermitente y por varios periodos 

ha sido desprovista del cubrimiento de un seguro médico estable. 

El derecho fundamental de un juicio justo, ya que según reza la Declaración Universal 

de los derechos humanos (1948) (en adelante DDHH), “todos/as tenemos derecho a un juicio” 

esto significa en el caso que nos ocupa, donde se trata de un caso presunto consumo de SPA, 

los estudiantes señalados suelen ser observados bajo el espectro de la conducta antisocial y 

esto debe evitarse (prejuicios sociales), en cambio es más recomendable asumir presunción de 

inocencia hasta que personas idóneas en el tema opinen sobre el mismo y digan de manera 

profesional lo que se debe hacer.  Lo demás puede sonar a especulación y censura irracional. 

El derecho a la educación, por lo mismo que ocurre en los casos anteriores, ya que una 

persona señalada de presunto consumo de SPA, requiere un tratamiento especializado para 

superar la dificultad y corregir su conducta de consumo y aunque se encuentre en condición de 

institucionalización, éste tiene derecho a seguir estudiando para lo cual a las instituciones 

educativas nos corresponde garantizar el ejercicio de ese derecho enviando trabajos y 

recuperaciones. La educación, ya que la niña se ha visto afectada en su desempeño académico 

y social, debido a las graves problemáticas que se hayan a su alrededor, por lo que ha repetido 
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varios cursos, ha rotado por varios colegios, afectando la calidad de educación que recibe y su 

sentido de la educación como factor de desarrollo. 

El derecho a la intimidad: ya que el caso al ser socializado a los directores de curso, 

coordinadores de convivencia, pueden llegar a tener distorsiones de la realidad por comentarios 

que causan daño a la reputación, además, porque no debemos registrarlos ni exponerlos a la 

censura pública, estas conductas vulneran la intimidad de los y las estudiantes.  Intimidad, 

porque no ha recibido la formación necesaria, que le permita guardar un margen de intimidad 

entre su vida personal y escolar. 

La madre de la niña la retira de la institución, manifestando que ella siente que se la 

cogieron entre ojos, por lo que se agrega en el seguimiento al caso de las alertas escolares la 

novedad, actualmente se sabe que la niña está en embarazo y que presuntamente vende 

marihuana en las esquinas cercanas al colegio.  ICBF manifiesta no haber hecho seguimiento 

al caso porque la dirección no corresponde. 

Consideraciones Éticas 

Teniendo en cuenta que la investigación-acción constituye una forma alternativa de 

describir la puesta en práctica de valores personales y profesionales en los cuáles se ha sido 

formado (Blanco, 1997, p, 271) ; y que la reflexión de los medios de la investigación, no puede 

separarse de la reflexión sobre los fines en un trabajo investigativo como lo plantea Elliot 

(2000, p, 69); se tuvieron en cuenta los siguientes principios derivados de la introducción al 

diplomado de “Abordaje integral de riesgos psicosociales y situaciones críticas en NNJA, en 

el contexto escolar” (PAIRP, 2014) a practicar cuando se trata de abordar un caso para 

favorecer la interacción con estudiante/s, familias y docentes, cabe anotar que muchos de ellos 

se encuentran contenidos en los diferentes acápites de la normatividad citada en el cuerpo del 

presente documento. 

Lo que equivale a decir que para la presente investigación y en general en mi práctica 

profesional me comprometo a: 

Reconocer al NNAJ: Es decir tener muy presente su nombre y datos referentes a su 

historia de vida escolar, mirarle sin acusaciones con actitud de escucha desprevenida, evitando 

victimizarle de alguna manera.  Reconocerlo es ayudarlo a ubicarse como parte activa en la 

investigación de su caso. Además, significa estar alerta a sus actitudes durante el relato no 

perder la sintonía. También explicarle claramente los objetivos de la investigación y obtener 

de él/ella su padre y madre el respectivo consentimiento informado. 
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Protección a la intimidad: Asegurarle que puede hablar con confianza, explicándole el 

motivo de mi interés en su relato.  Dándole la oportunidad de que me indique si desea que algo 

de lo que hablemos no quiere que se revele por respeto a su intimidad, su buen nombre y su 

buena imagen. 

Confidencialidad: Certificar que nos pueda contar su historia proporcionándole claras 

señales de hasta dónde puedo comprometerme con lo que me cuente (Delitos-Riesgos de vida) 

y garantizarle dentro de estos límites seguridad y confianza que el manejo de la información 

que se derive de su relato no será usado para hacerle daño a nadie, menos a él/ella mismo/a.  

Teniendo presente que, en las reuniones de ciclo, de nivel, entrevistas con las y los docentes, 

y en las comisiones de evaluación se presentará el respectivo señalamiento sobre la custodia 

de los datos y el sigilo de la información revelada a los docentes solo para el estudio de su 

caso. 

Preservar su autonomía y respeto: No presionar para que cuente su relato. no 

interrumpirle, pedir pausas si deseamos anotar algo de lo cual nos interese conocer más. 

También es responder constructivamente, es decir, señalando sus comportamientos adecuados 

expresándose con esperanza y optimismo en cuanto a la mejora del comportamiento. 

Escucha reflexiva: Se busca que sea una escucha activa que no tenga interrupciones, y 

que le permita organizar su historia, con esto se espera que pueda re-significar su situación 

existencial o motivo por el cual fue remitido/a a orientación escolar, y que hable de otras 

situaciones que sepa están haciendo daño y que puedan estar relacionadas de una u otra forma 

con el problema.  

Validación: Sobre todo en el sentido de sus emociones, ayudando al estudiante a que 

ponga nombre a lo que siente y tenga claro el contexto en el cual lo siente, esto permitirá que 

el o la NNAJ comprenda su actuación y haga valoración de la misma, por tanto, debo evitar 

juzgar o elaborar señalamientos basados en prejuicios, ya que nadie espera ser sorprendido en 

una situación que es mal vista socialmente, censurada o prejuiciada por los miembros de la 

comunidad educativa, o porque puede que se tengan otras necesidades psicológicas para actuar 

de manera inadecuada ante público.  Reconocer sus aspectos positivos. 

Dar el mayor beneficio posible: Esto significa tener en cuenta que se considera buena 

esta persona, para hacer un ejercicio dialógico, por tanto, además debo tener cuidado de no 

hacer daño con la palabra.  Probablemente evitar las preguntas y hacer mayor uso de las 

afirmaciones antes de orientar hacia el camino correcto que es el de aumentar la motivación 



Cuatro miradas distintas a la inclusión escolar Página 88 de 120 

para recibir ayuda profesional en el tema en cuestión. Es decir, actuar con principio de buena 

fe.  

Evitar la discriminación: es ayudarle a salir de la posible confusión en la que se 

encuentre cuando el caso ha sido remitido luego de una inadecuada comunicación hecha por 

terceras figuras de autoridad.  Requiere que el orientador/a actúe con liderazgo. 
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Resultados  

Se logró evidenciar la aparición de las siguientes categorías emergentes en la 

implementación de las guías de abordaje de las S. C.: 

La resistencia, un mal inicio en la relación para generar un cambio 

En los diarios de campo predomina una percepción de resistencia de los docentes y los 

padres de familia, posiblemente derivada del desconocimiento sobre las temáticas centrales en 

los casos (Sustancias psicoactivas, Enfermedades huérfanas, Trastorno del comportamiento 

con déficit de atención, Violencia por temas de género), seguido de una relación inadecuada 

entre padres y docentes que se ha establecido entre ellos por falta de acuerdos claros e 

inducción sobre el PEI, en especial el manual de convivencia y el sistema interno de 

evaluación.  Cuando se generan conflictos entre estos actores se mantiene un ambiente de 

discordia que contamina las acciones e intervenciones en la búsqueda de la atención oportuna 

de los niños/as, principalmente por problemas de comunicación entre los docentes y los padres 

de familia, de hecho, muchas atenciones brindadas derivadas por las coordinaciones académica 

y convivencial, es de padres en conflicto con los profesores.  Los padres manifiestan: “...Esa 

vieja es una metida...” “...La profesora me cogió al niño entre ojos...” “...Doctora, necesito que 

me ayude, antes de que me saquen al niño del colegio...” “...Si me vuelven a llamar del colegio 

voy a poner una queja en la secretaría de educación...” “...La profesora insulto a mi nieta, le 

dijo que ella era una cochina”, “¿...me llaman porque mi niño está perdiendo, pero de quién es 

la culpa, acaso quien le dicta clase a mi niño, yo no soy!?  

En las reuniones de comisión, los docentes hacen atribuciones sobre las situaciones de 

los casos bajo interpretaciones subjetivas “especulando” y “sin que se llegue a ningún lado”, 

lo expresó la coordinadora académica “Yo no estoy de acuerdo en que le entregues la 

información a los docentes de los casos que estas manejando, porque entonces, la reunión de 

comisión se convierte en un chisme y se pierde el tiempo, y no hacemos ni lo uno, ni lo otro”, 

en todo caso, me parece importante anotar que aunque desde el sentido común, es importante 

que esto suceda para empezar a crear comunidades de práctica con los docentes y demás 

compañeros/as. de esta manera cualificamos nuestro trabajo, los instrumentos (p. e., el manual 

de convivencia) y las técnicas de abordaje de los casos. 

De hecho, hay conflicto desde la primera mirada, sesgada que se evidencia en los 

motivos de remisión frente al problema real encontrado como se muestra en la siguiente tabla 
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Tabla 11 

Descripción de los casos objeto de estudio desde las S.C. 

 

En expresiones de las situaciones donde aparentemente predomina el uso del sentido 

común también se presenta el sesgo de la atención a lo que se cree conocer:  “..no es cierto que 

esa señora tiene mozo?!!, por eso es que está descuidando al niño”, “Te recomiendo este caso, 

el papá, pobrecito la mujer lo abandonó y se nota que el señor es muy responsable”, “...sabes 

una cosa?, yo quisiera estudiar psicología para poder ayudar a todos estos niños, porque me da 

pesar, que los padres los descuiden tanto” “sabes algo, yo siento que tú te pones de parte de los 

padres de familia y ellos vienen y me lo dicen, pero amenazándome de que tú les das la razón” 

y en los casos más extremos:  “Si usted no me cumple la voy a mandar a orientación escolar 
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para que la manden al ICBF” “Oiga profe esa niña nos va a dañar a otros niños del salón, no 

ve que ella ya le dijo que consume SPA? si ella se quiere retirar es mejor dejarla que se retire!!”. 

En mi opinión, como investigadora, el hallazgo de esta categoría es muy importante 

porque representa la excusa perfecta para proponer un trabajo desde las comunidades de 

práctica de Wenger (2001), entendiendo que en ellas se produce una clase de aprendizaje 

basado en la participación activa de las personas que conforman la comunidad –en nuestro caso 

las comunidades educativas-; esto partiendo de que en las y los docentes se evidencia interés 

por los casos tratados en comisión, aunque se trate de un “interés morboso” de esta manera, y 

con el objeto de aprovechar esta participación en la construcción del conocimiento se iniciará 

una convocatoria, para continuar la espiral de la investigación-acción, con el ánimo de 

comprometer a los docentes en el abordaje de situaciones como el consumo de sustancias y 

ganar en el trabajo interdisciplinario y de diferentes perspectivas como las colectivas de los 

directores de grupo, y las individuales como las de los coordinadores y orientadores escolares. 

Además, para este propósito también están el análisis de los índices sintéticos de calidad 

educativa de los dos últimos años.  De esta manera las comunidades de práctica prestarán su 

servicio al plantear temas problema con sus estudiantes y la comunidad educativas, y, como se 

nos propuso en la investigación crítica, como partes de un proceso de continuo crecimiento, 

desarrollo, maduración, aprendizaje o construcción del conocimiento en la escuela.  

Así, en palabras de Wenger (2001) en la escuela las comunidades de práctica estarían 

conformadas por los docentes quienes al centrar el interés en esta clase de participación, 

comprenderán y apoyarían el aprendizaje de sus estudiantes por las distintas ventajas que esto 

representa: “para los individuos, significa que el aprendizaje consiste en participar y contribuir 

a las prácticas de sus comunidades; para las comunidades, significa que el aprendizaje consiste 

en refinar su práctica y garantizar nuevas generaciones de miembros; para las organizaciones, 

significa que el aprendizaje consiste en sostener interconectadas las comunidades de práctica, 

a través de las cuales una organización sabe lo que sabe y, en consecuencia, llega a ser eficaz 

y valiosa como organización. (Wenger, E., 2001 p 25)”.    

El tiempo un enemigo fatal 

Se evidencia una categoría emergente relacionada con la falta de dedicación de tiempo 

en la remisión de los casos, los docentes reportan los niño/as, básicamente por problemas 

convivenciales, problemas en habilidades lecto-escritoras o déficit en habilidades para el 

aprendizaje pero algunos se hallan en entrevista de la suscrita con los acudientes, entre otros 
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se encuentran problemas familiares, problemas médicos, problemas de abuso sexual, muchos 

de los acudientes de los casos remitidos, presentan uno de dos extremos inadecuados en la 

crianza: a) conductas de descuido y abandono con estos niños/as; o conductas de 

sobreprotección y, b) rescate del niño/a cuando se le hacen señalamientos sobre sus 

comportamientos.  Además, mucha información importante se queda por fuera del documento 

de remisión y sale a la luz cuando tenemos las reuniones de comisión en cada periodo, o en las 

reuniones de nivel, donde cada docente que ha conocido el caso, o a alguno de los integrantes 

de la familia comienza a arrojar información clave que no solo explica el caso, sino que 

también da luces para la intervención.   

Por otra parte, los padres de familia y/o acudientes manifiestan que no tienen tiempo 

para acudir al colegio, ni para sacar citas de medicina, no tienen dinero para los transportes o 

no tienen con quien dejar a sus otros niños/as mientras van con uno de ellos a consulta médica.  

El tiempo sigue avanzando y cuando se les vuelve a citar resulta que no han empezado los 

trámites y -en otros casos- aunque los iniciaron y recibieron cotrarreferencias para 

especialistas, ellos de manera absurda dejaron vencer las fechas, lo que obliga reiniciar el 

trámite. 

Es de agregar que, el trabajo evidenciado desde el rol de orientadora escolar me 

desborda teniendo que atender diferentes problemáticas de situaciones tipo I de convivencia 

escolar y accidentalidad escolar, que llevan los estudiantes a la oficina bajo la queja de que 

nadie más los atiende, también es prudente resaltar que éstas situaciones, además son 

trabajadas por el equipo docente, personal administrativo, e incluso el rector de la institución.  

En todo caso para la solución a esta problemática cree una ruta de atención donde diferencio 

las situaciones de riesgo psico social de las situaciones manejadas en el manual de convivencia 

como situaciones tipo I, II y III (ver figura 2); en este aspecto quiero destacar que las 

situaciones de riesgo psico-social es un sinónimo que he otorgado a la situación crítica, 

mientras sigo en el análisis de cuál es la terminología más apropiada para nominar estos 

eventos. 

¡Más trabajo para mí! 

Desde el servicio de orientación se han implementado estrategias para el manejo y 

control de las conductas disruptivas en el aula o en casa como: el refuerzo de conductas 

contrarias, entrenamiento básico en pautas de crianza, manejo y control de las rutinas de los 

niños; muchas de las cuáles en un principio no estaban siendo llevadas ni por los docentes en 
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aula ni por los padres de familia en casa, porque implicaba “más trabajo”.  Para la solución de 

esta situación fue necesaria, en primer lugar la reunión con las personas implicadas para 

ponernos de acuerdo en los abordajes necesarios, el modelamiento en situaciones reales con 

sus hijos/estudiantes en visitas domiciliarias y en aula, como estrategia de trabajo consensuada, 

la corrección de las conductas inapropiadas usadas por los adultos en mención para que las 

estrategias funcionen, sin embargo, redunda el escepticismo, por lo que se implementaron 

talleres en aula con los niños a manera de cine-foro, se duplicaron las escuelas de padres con 

profesionales expertos invitados desde el hospital de Bosa VI, y la fiscalía. 

Un ejemplo claro de esta dinámica, lo constituye el abordaje dado a un curso, en el cual 

se implementó el desarrollo de una investigación crítica, cuyo objetivo fundamental se centró 

en indagar aspectos desfavorables en el proceso de aprendizaje de los niños de grado cuarto.  

Este tipo de conocimiento, nos permitió entender que es posible realizar innovación en nuestro 

quehacer docente y por ende transformar contextos educativos, dentro de un proceso de 

negociación de significado (Wenger, 2001) y la puesta en práctica de la imaginación 

pedagógica (Anderson & Valero, 2011 y Hernández, C. Ravn, O., y Forero-Shelton M. 2014).  

Otro ejemplo está en que luego del primer abordaje de la situación de consumo de la 

estudiante de quinto de primaria que termina con su deserción del sistema escolar, otro 

estudiante que es sorprendido en estado de intoxicación por consumo de marihuana y es 

diagnosticado con cuadro de esquizofrenia, se atiende en el marco de la garantía de sus 

derechos con el acompañamiento debido a la directora del curso, a los compañeros del 

estudiante y al cuerpo directivo y docente en general, así como a la familia, lográndose de esta 

manera un verdadero proceso de inclusión.   

Esto ha implicado más trabajo para todos, claro, en el cambio de esquemas mentales 

personales, en derrumbar mitos acerca de que esto no puede pasarme a mí (por ejemplo en el 

caso de los estudiantes compañeros), en aceptación y tolerancia (por ejemplo de 

comportamientos bizarros como conductas de auto estimulación sexual y flatulencias 

provocadas por reacción medicamentosa); todo esto frente a un proceso llevado con habilidad 

por mi compañera de rol y el comprometido cuerpo docente que realiza un seguimiento (trabajo 

adicional) del caso. 

Lo que hacen los demás no es bueno 

En otros casos, por el contrario, los docentes y padres de familia devalúan, invalidan y 

desacreditan el trabajo realizado desde orientación escolar y dependencias como las 
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coordinaciones académicas y de convivencia, incluso de la misma profesional de apoyo; por 

ejemplo:  a) Profesores: “Yo no creo en el conductismo”, “Tu no sabías que los niños/as no 

pueden ser tratados como ratas de laboratorio?”, “Eso no funciona, lo hemos intentado todo”; 

b) Padres de familia: “Y, perdóneme, porque no hace ese trabajo usted que trabaja aquí en el 

colegio, usted no es la psicóloga del colegio?”, “En la EPS me dijeron que el niño no tiene 

nada, que debe trabajar con él la orientadora del colegio”, “oye porque no sacas a los niños/as 

y los vas trabajando por horitas?”  la percepción que se tiene es de que “el orientador no hace 

nada”.  Al analizar esta problemática, he encontrado que se debe a la falta de unicidad de 

criterios en el abordaje de los casos, por tanto, conviene realizar de manera interdisciplinaria 

el debido proceso y las rutas de atención planteadas en el PEI, así como al sistema de 

evaluación interno para mejorar la atención psico-social que estamos obligados a realizar desde 

el colegio.  También propongo emitir informes periódicos para las comisiones de promoción 

y evaluación en todos los ciclos sobre los casos y sobre las gestiones realizadas, como se 

presentó en las distintas figuras de las rutas de atención. 

Dentro de las evidencias propongo llevar a cabo actas de las reuniones sostenidas con 

los diferentes agentes educativos donde repose la información compartida y las propuestas 

hechas ante las distintas situaciones escolares.  Sobre este aspecto me permito indicar que se 

han hecho asesorías a los docentes en reuniones de nivel sobre casos analizados 

particularmente por considerarse en situación crítica, se ha explicado el abordaje desde el 

ámbito de salud y la falta de recursos para las valoraciones clínicas en las que se tiene 

expectativa tales como la falta de pruebas de valoración psicológica y ambientes propicios para 

dicha evaluación, y sobre todo por la falta de aprobación legal desde el rol de orientador escolar 

para realizar tales procedimientos.  También se ha explicado que, como orientadores, esto no 

nos invalida al momento de actuar con pericia en la identificación de un caso, el asesoramiento 

sobre la interpretación de determinados diagnósticos y planes de tratamiento derivados de 

profesionales del sistema de salud, la remisión de los casos a ciertas áreas o especialidades y 

la oportunidad de brindar acompañamiento a la comunidad educativa frente a situaciones de 

crisis que se presenten en la escuela. “…como consultor psicopedagógico para promover 

ambientes propicios y la implementación del PEI” (MEN, 2013, p. 8) 

Los casos en sí mismos… una realidad abrumadora, pero al fin de cuentas realidad 

Las problemáticas de los casos que se han abordado para esta investigación no son 

bizarras, extrañas o extravagantes, frente a los demás casos atendidos en la oficina de 
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orientación escolar, y aunque son solo una muestra de las problemáticas que se viven en la 

escuela en cuanto al abordaje de las situaciones críticas, han tenido finales inesperados.  Sin 

embargo, me corresponde advertir que en los casos de uso de SPA, parece ser mayor la cantidad 

de derechos vulnerados en el estudiante y su familia; en general los NNAJ que terminan 

desertando del colegio no pueden considerarse como exitosos, aunque corresponda a una 

decisión familiar, esto debido a que se ha avanzado en tocar la problemática, y sobretodo 

porque el vínculo de los estudiantes con sus pares no se pierde de esta manera, 

presumiblemente influenciando a otros a caer en la conducta que se quiere evitar; este tema 

seguramente amerita un investigación más profunda y la implementación de un plan de 

intervención primaria con mejores resultados en la escuela. 

Cuando quieras …. quiero 

En el marco de la garantía y protección de los derechos humanos y como se planteó en 

el marco teórico, “…los DDHH, nos permiten garantizar que vamos a estar a salvo, donde 

quiera que haya otro ser humano, pues son beneficios que se adquieren de forma natural para 

preservar y garantizar nuestra existencia […] son posibles solo cuando tienen un significado 

para el otro, (Hubbard, L. 2002)”, en este sentido un instrumento muy valioso para realizar la 

labor del orientador escolar es el uso del asentimiento informado (Congreso Nacional, 2013), 

de hecho, la práctica profesional como orientadora escolar se enriqueció con dicho 

consentimiento otorgado a la orientadora escolar para valorar la situación académica y 

convivencial de NNAJ por parte de los padres y de los estudiantes, ya que permite realizar un 

encuadre de lo que se va a hacer, la ayuda que se espera brindar, y las limitaciones que tengo 

desde mi rol (Ver formato en la figura 4), pero sobre todo porque garantiza una relación de 

intimidad, confidencialidad y ayuda para el estudiante y su familia.    Sobre este hecho para 

mí, fue inquietante conocer que mis pares de rol no hacen uso de este tipo de formatos, sin 

embargo, dejo la sugerencia a quienes continúen con investigaciones posteriores a que discutan 

los procederes éticos en esta importante misión social de ayuda. 
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Figura 9 

Asentimiento informado 
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Así mismo, se está llevando a cabo un registro de la atención brindada desde el servicio 

instrumento bautizado “Hoy estuve en Orientación Escolar” (Imagen 4 ) creado en formularios 

de google drive, a fin de tener un insumo que sirva para mejorar lo practicado con padres y 

NNAJ.  Sobre este instrumento deseo comentar que he podido corregir aspectos como la 

escritura en los seguimientos a los casos, ya que los padres de familia reportan que no se sienten 

escuchados cuando están en entrevista debido a que yo tengo la necesidad de estar escribiendo. 

Entonces, hoy en día, primero escucho, luego aclaro y realimento las situaciones, emito 

sugerencias y posibles explicaciones, pregunto alternativas de solución, y pregunto cuáles 

compromisos pueden los actores asumir frente al cambio que se espera, y en último lugar tomo 

nota en un párrafo breve sobre lo dialogado. 

Figura 10. 

Hoy estuve en Orientación escolar 

 

No es una verdadera inclusión aquella que te clasifica 

A pesar de que tenemos en el colegio NNAJ con discapacidad de distintos órdenes, para 

el cuerpo docente, el asunto de la inclusión genera todo tipo de discusiones, por ejemplo: 

“Nosotros no estamos preparados”, “Aquí no hay cupo para tantos estudiantes”, “pero no será 
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que la docente de apoyo saca a …. para trabajar con él/ella?”, asuntos que evidencian la falta 

de conocimiento y dominio sobre temas de diversidad, derechos, e inclusión, entre otros tantos. 

Mediante la investigación, he descubierto que nuestro objetivo como adultos y en 

garantía de los derechos humanos, en esta fase no es tanto para llegar a un curso de acción 

específico, en el abordaje de los casos en materia educativa, sino, en principio, una 

comprensión más amplia de cómo son las problemáticas, cuando empiezan, cómo se pueden 

prevenir, que acciones podemos tomar, hasta donde van la garantía de los derechos de los 

NNAJ frente a la garantía de los demás miembros de la comunidad educativa; por ejemplo, 

sobre consumo o uso de sustancias psicoactivas, tenemos un caso de un joven que fue reportado 

por presunto consumo de SPA en el año 2014, para el año 2015, fue trasladado en ambulancia 

por estar bajo los efectos de una sustancia que ni los médicos lograron describir, hoy en día 

hemos logrado mantenerlo estudiando (permanencia) pese a las dificultades que para él acarrea 

tener cuadros ansiosos y de episodios paranoides producto de su diagnóstico de esquizofrenia.  

Las mayores dificultades en su caso han sido entender que sus flatulencias se deben a la 

medicación psiquiátrica, que su estado de agitación no es peligroso.   

También estamos entre todos/as los miembros del colegio aprendiendo a identificar 

cuando cambia su estado de ánimo, cuando podemos exigirle más, cómo debemos hablarle, 

etcétera.  Claro estas transiciones no han sido gratuitas, hemos recibido en el colegio (las 

orientadoras escolares) el desprestigio de los comentarios desesperados de los docentes, 

quienes a su criterio consideran que el servicio de orientación y asesoría escolar no hace nada.  

Sobre el tema del uso de SPA, y pese a que estamos adelantando talleres de prevención en 

todos los ciclos informando a los padres la importancia de tener seguimiento de sus hijo/as, 

talleres de desmitificación del consumo de la marihuana, visitas de expertos y salidas de 

convivencia con los NNAJ detectados en riesgo, se necesita trabajar con los docentes para 

explicarles porque la escuela no debe solicitar pruebas de confirmación de consumo. 

Las principales dificultades para lograr un adecuado proceso de inclusión, desde la 

perspectiva de las/los docentes son: el número de NNAJ con problemas de aprendizaje, está en 

la falta de trabajo por parte de los padres de estos NNJA (corresponsabilidad) y al excesivo 

número de alumnos existente en cada curso y tener más de un niño integrado en el aula (en 

promedio un total de 42 estudiantes por aula). Con respecto a los apoyos ofrecidos en el aula 

para responder a las necesidades educativas de los niños/ as integrados, en general los 

profesores manifiestan hacer adaptaciones curriculares, otorgar atención personalizada, utilizar 
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material atractivo y de interés para los niños/as, hacerlos partícipes de todas las actividades de 

la clase, elementos no presentes en la práctica pedagógica, evidenciándose una clara 

incongruencia entre lo que argumentan en la entrevista y su actuación pedagógica.  Desde mi 

óptica la falta de pericia y entrenamiento de los docentes en el manejo de algunos casos en 

situación crítica llevan a que las propuestas de intervención pedagógica propuestas desde 

orientación escolar no funcionen, lo que me invita a crear grupos de estudio de casos con los 

docentes que me permita trabajar de manera interdisciplinar. 

Es que yo quiero que lo atiendas tu… 

Las y los docentes de primaria están llevando casos a la oficina de orientación que 

corresponden a conflictos que ellas mismas pueden resolver, o envían a los padres a pedir cita 

y cuando se les pregunta el motivo de la citación, dicen “no es que a mí me mando la profesora, 

me dijo que si yo misma venía era mejor”, o llega el docente de aula / coordinadora de 

convivencia y dice, necesito que te charles con ellos antes de tener que abrir el debido proceso, 

en el caso más extremo, es el rector quien me manda llamar para apoyarle en todo tipo de 

conflictos o confrontaciones de los padres de familia que se quejan de malos tratos por parte 

de los docentes.  De estas situaciones he entendido dos cosas importantes a) estoy realizando 

un buen trabajo de arbitraje ante los conflictos que se presentan en la comunidad educativa y 

b) Es necesario empoderar a los docentes en el manejo y control de sus emociones, asi como 

en el manejo adecuado de conflictos. 

Sin embargo, mi mente tozuda me lleva a otro lugar, es agravado el aparente 

desconocimiento de los derechos humanos por parte de los docentes, especialmente sobre los 

derechos de los NNAJ,  así por ejemplo, ningún funcionario que trabaja con los NNAJ les pide 

permiso o firma con cuidadores el consentimiento informado, lo que de inicio plantea una gran 

dificultad, toman decisiones por ellos y por sus familias u obligan a los estudiantes y sus 

familias a tomar las decisiones de irse de la institución por falta presuntamente falta de 

garantías. 

Pero más grave aún, considero que la falta de estructura que tenemos los orientadores 

escolares en el manejo de los casos, la ausencia de evidencias sobre los distintos abordajes de 

los casos lleva a que el rol no sea apreciado en las instituciones educativas de la mejor manera 

y a la vez exige de los orientadores escolares más empeño, organización con estrategias como 

la propuesta en la siguiente guía.  Es importante mostrar la función de enlace del orientador 

escolar con las distintas dependencias del colegio, para entender que la forma en la que están 



Cuatro miradas distintas a la inclusión escolar Página 100 de 120 

pensadas las instituciones desde la secretaría de educación, en lo referente a las funciones y 

competencias de agentes como los coordinadores y los orientadores escolares es más que lo 

que está escrito en la norma. 

Teniendo en cuenta los resultados de la presente investigación la práctica de orientación 

se articula con la construcción de rutas de orientación escolar que contribuyan a la atención de 

distintos casos en la escuela necesita, pero estas rutas deben navegar con un mapa orientado 

por los derechos humanos, pues a todos y todas nos corresponde per se ser considerados dignos 

en el ejercicio de todos nuestros derechos en especial al de la educación. En el mismo sentido, 

me permito señalar que los adultos en la institución (directivos, docentes, padres de familia) 

que replican modelos tradicionales que mantienen estereotipos culturales como por ejemplo la 

discriminación por uso y abuso de sustancias psicoactivas, deben desmitificar el tema y aunar 

esfuerzos en los trabajos de prevención que adelanta la escuela y no simplemente de represión 

y sanción.   

 

  



Cuatro miradas distintas a la inclusión escolar Página 101 de 120 

Discusión 

Recordando la cita de Soto (2007, p. 7), “Las prácticas educativas se han apropiado 

sobre el discurso del déficit a pesar de comprender teóricamente la diferencia, …siguen 

haciendo que se realicen prácticas ortodoxas que potencian la comprensión de la alteridad, pero 

de una alteridad deficiente.” un aprendizaje interesante derivado ha sido el de comprender a 

los estudiantes desde su potencialidad, porque permitió develar a partir del paradigma de 

comprender al otro no como otro deficitario sino como otro que requiere ser reconocido por 

sus necesidades y sus potencialidades podemos lograr mayores cambios que se mantienen en 

el tiempo.   

Hubo muchos aprendizajes como que desde la práctica de orientación escolar las 

dificultades de aprendizaje de los estudiantes son un asunto multicausal tanto de las 

características personales del NNAJ y de su familia como de condiciones de neurodesarrollo y 

otras necesidades adquiridas en el ambiente, así como de las características del entorno 

educativo en que este se desenvuelve. Importante es tener presente que las necesidades 

especiales de una persona en estas condiciones no pueden establecerse con carácter definitivo 

ni de una forma determinante, sino por el contrario van a ser en cierta medida cambiantes, en 

función de las condiciones y oportunidades (estimulación ambiental) que le ofrezca el contexto 

de enseñanza-aprendizaje, de ahí que se pueda hablar, de inclusión en la medida en que en la 

escuela nos comprometa a ver la oportunidad más no la amenaza. 

Otro aprendizaje en cuanto a las limitaciones es que no se están logrando disminuir las 

barreras que presentan los estudiantes en materia de aprendizaje; pues aquellos que no tienen 

la etiqueta diagnóstica, siguen el transito escolar acostumbrado, llegando al último período 

académico para ser promovidos al grado siguiente según criterio de los docentes y en el caso 
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contrario son llevados por la ruta convivencial a la deserción escolar, pues se les deja avanzar 

hasta agotar las instancias de tratamiento esperando que ellos por sí mismos superen sus 

dificultades o que el sistema los excluya por la gravedad de sus comportamientos; en este 

sentido el trabajo de orientar debe ser cada vez más eficaz y eficiente en el abordaje de este 

tipo de SC. 

Respecto a las estrategias de orientación escolar usadas para realizar la asesoría escolar 

se necesita acudir a las evidencias científicas, en esta práctica investigativa se encuentra que a 

pesar de que ha sido muy positivo el uso del refuerzo a las conductas contrarias, las docentes 

tienen dificultad en seguir muchas de las estrategias, lo cual implica que en futuros abordajes 

es necesario hacer entrenamiento previo, por ejemplo, sobre el sistema de contingencias de 

refuerzo y las conductas a las cuales aplica. La situación antes mencionada también invita a 

pensar en implementar una metodología para manejar las resistencias y las ambivalencias de 

los adultos que rodean a los NNAJ en los escenarios educativos para tener resultados más 

efectivos. 

Las guías de intervención que se elaboraron en esta propuesta investigativa se 

encuentren basadas en evidencia empírica que dan cuenta del problema en el marco de las 

intervenciones sociales y educativas; que incluyen el marco teórico sobre la situación crítica 

en cuestión, para entender el comportamiento y encontrar el origen del problema -y no caer en 

generar dinámicas institucionales que oculten la problemática o dejen a un solo protagonista 

encargado de la solución, para el caso al docente orientador- y por supuesto y el marco 

normativo que, en últimas en nuestro país, determina los resultados esperados. 

Por otro lado, la actitud de los niños/as con dificultades tanto de comportamiento como 

para el aprendizaje frente a sus pares y docentes habla de una resistencia por la percepción de 
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falta de comprensión revelada en las actitudes disfuncionales de los adultos que les rodean 

padres, docentes y/o cuidadores, en este sentido, existe una clara contraposición sobre los 

métodos de manejo de los niños/as, por ejemplo, los padres desean que sus hijos tengan una 

atención personalizada, o una dedicación a ellos fuera del horario de clase, mientras los 

docentes prefieren que esta atención se brinde desde el servicio de orientación escolar o por la 

profesional de apoyo en inclusión, o por el clínico rehabilitador.  En la mayoría de los casos 

los docentes intentan persuadir a los padres de familia para que trasladen a sus hijos de 

institución educativa o que sean diagnosticados para que sean marcados en el sistema como 

NNAJ con NEP, esto, porque consideran muy importante para un proceso de inclusión exitoso 

se realicen el diagnóstico claro y oportuno de cada uno de los niños/ as integrados al momento 

de hacer ingreso a la escuela, todas estas disonancias dejan como resultado un ambiente de 

discordia y conflicto.   

Con todo lo anterior, se fortalece la evidencia que ubica al sistema educativo del 

referido contexto en un paradigma de la integración como lo expresaran Camacho-Conchucos, 

H., (2015) haciendo solamente transferencia de un modelo de atención a otro principalmente 

para la valoración y/o remisión a la profesional de apoyo en inclusión como lo plantea Blanco, 

(2006), el cual se olvida de modificar aquellos factores del contexto educativo y de la 

enseñanza que limitan la participación y el aprendizaje no sólo de los niños y jóvenes 

integrados, sino de todo el alumnado. Y, en el caso de la población afectada por el fenómeno 

del consumo y tráfico de SPA, se ha referido a un proceso netamente de cumplimiento de un 

mandato legal, sin que haya la inclusión con especial énfasis en aquellos que están en riesgo 

de ser excluidos o marginados como lo propone UNESCO, (2005), es decir, la política pública 



Cuatro miradas distintas a la inclusión escolar Página 104 de 120 

ordena la atención, pero el sistema de salud y el educativo no cuentan con los elementos para 

atender la problemática, superarla y apoyar el acceso al conocimiento de estos estudiantes. 

Conclusiones 

La principal y más impactante realidad emergente de la presente investigación radica 

en que el personal del colegio requiere realizar un cambio de paradigma para alcanzar una 

nueva escuela, una escuela incluyente.  Entonces, al momento de prevenir la vulneración de 

derechos de los estudiantes, se debe tener un dominio conceptual y normativo sobre los 

derechos humanos y los derechos de los NNAJ frente a cada situación en que se ven señalados 

como “problema”.  También se evidencia que hay una falta de nitidez en los procesos que la 

institución educativa implementa, se observa una falta de orden y seguimiento a los 

procedimientos diseñados para cumplir con las funciones y en consecuencia se observa falta 

de compromiso ético, social y funcional en los adultos cuidadores y formadores; ante este 

panorama es necesario exigir responsabilidad social y política de los diferentes actores. 

También, considero importante entender que en el abordaje de un caso es indispensable 

iniciar un abordaje investigativo acerca del estado del arte del tema central del caso para 

conocer a profundidad los tratamientos educativos más adecuados para orientar en el proceso 

a la comunidad educativa, esto tomando en cuenta que durante el trascurso de la investigación 

me vi avocada a actuar como asesora (experta) en la aclaración de los casos, la explicación de 

los comportamientos de las presuntas víctimas y los presuntos victimarios y la asesoría 

“experta” para que los integrantes del comité de convivencia tomaran las decisiones adecuadas. 

Sin olvidar, que el orientador escolar es un articulador de trabajos de red, por tanto, 

para la inclusión se debe contar con la capacidad de abordar los casos de manera preventiva 

definiendo con prontitud la etapa óptima para ofrecer inclusión con el dónde y con el cómo 

debe hacerse, esto implica un mayor conocimiento de la prevención en torno a las S.C. que 

afronta la escuela. En este aspecto los resultados efectivos alcanzados, permiten entender que 

sí es posible pensarse la inclusión desde el diseño de guías de intervención que definan la SC 

y los resultados esperados, con los recursos respectivos para poderlos alcanzar. Además, todas 

estas intervenciones deben estar soportadas en evidencias científicas, sobre todo de 

intervenciones sociales y/o educativas, que estén enmarcadas en las funciones del orientador 

escolar. 
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Es de vital importancia que los docentes, padres de familia y demás actores de la 

comunidad educativa conozcan y sigan un protocolo de atención a los casos remitidos al 

servicio de orientación y asesoría escolar, no solo en el diligenciamiento del formato de 

remisión sino en el procedimiento de entrega del mismo implementado como ruta de atención 

interna al servicio de orientación escolar, con el ánimo de garantizar tanto la efectividad del 

proceso como de la ruta y el archivo de control respectivo de las atenciones brindadas.  En la 

misma línea, se requiere que los padres de familia tengan similar oportunidad de atención que 

los NNAJ para acceder al servicio de orientación y asesoría escolar, por lo cual debe 

socializarse el presente modelo y ponerlo a prueba para ajustarlo a la realidad de la institución 

educativa. 

Es del caso plantear, que el principio de lo moral de lo ético pero ante todo del bien 

común es una parte fundamental al momento de trabajar con los NNAJ. De igual manera, es 

importante en esta misma línea ayudar a que ellos piensen de manera crítica para la toma de 

decisiones que les compete. En las escuelas de padres también es importante comprometer a 

los adultos cuidadores dentro de esta línea de pensamiento junto con el trabajo con los docentes 

ya que son parte del grupo primario de modelos para esta población. 

Por su parte, tanto padres, madres, como docentes están concentrados en lo que los 

NNAJ no pueden hacer o en lo que hacen mal, nos cuesta mucho trabajo ver qué es lo que ellos 

pueden hacer y ayudarles a hacerlo, lo que significa que en la escuela se requiere revisar y 

entender el concepto que desde el modelo cognitivo social se tiene del aprendizaje y acerca de 

los procesos de enseñanza; el Proyecto Educativo Institucional y todo lo relacionado con la 

inclusión deben guardar armonía, y si esto no fuera posible para todos los casos, estamos 

llamados a crear alternativas para reconsiderar las excepciones. 

También se entendió que también la escuela percibe que la sociedad le endilga el papel 

de resolver el malestar social frente a comportamientos, verbi gracia  los relacionadas con las 

SPA, pero actores como el ICBF, la policía de infancia y adolescencia, los padres y madres de 

familia, entre otros, comparten el mismo sentimiento, se encuentran desbordadas y no saben 

qué hacer, lo que en últimas significa que el Estado colombiano en general ha fallado en el 

abordaje de este tipo de situaciones, y por tanto, nosotros mismos como sociedad.  Entonces, 

vale la pena empezar a trabajar con ahínco en los NNAJ para recuperar el tejido social, el valor 

moral y ético desde un ejercicio de la pedagogía para el pensamiento crítico y para la 

construcción de una sociedad mejorada. 
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Finalmente, se encontró que el Estado mediante leyes, decretos, normas y políticas 

públicas si bien determina quiénes, cuándo y dónde se deben garantizar los derechos de los 

NNAJ asume una posición de observador, olvidando que de base también le corresponde velar 

por el estricto cumplimiento de las referidas garantías para defender los derechos humanos. En 

este sentido, la escuela no puede ser el único responsable de la formación social del futuro 

ciudadano, sino que la sociedad en general debería organizarse de tal forma que esas exigencias 

sean asumidas por las organizaciones competentes. 
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Anexo 1  

GUIA PARA DEFINIR, NOTIFICAR, DERIVAR E INTERVENIR CASOS EN 

SITUACIONES CRÍTICAS EN LA ESCUELA 

Para la elaboración o creación de una GUÍA he considerado importante tener en cuenta 

los siguientes criterios de elección: 

1. La pertinencia del problema: Es decir la importancia basada en las necesidades del 

colegio y por supuesto los límites de atención del docente orientador y demás agentes 

educadores, para lo cual propongo se limiten en primer lugar, la generación de un listado de 

las diez temáticas de mayor consulta o remisión por parte de los diferentes actores de la 

institución escolar. 

2. La magnitud del problema: es decir, con qué frecuencia y gravedad se presentan los 

problemas en el medio en que se realiza el trabajo diario, en este sentido, invito a sacar una 

estadística que revele la realidad de atención para el orientador escolar. Debe tenerse una idea 

cierta de los motivos de remisión discriminados por grupos claramente diferenciados, por 

ejemplo, por ciclos, por etapas de desarrollo, por diagnósticos de mayor prevalencia, etc. 

3. La trascendencia o repercusión: es decir, el impacto por la escasa investigación, por 

las consecuencias que tiene para los alumnos, o por alguna característica de importancia que 

el orientador escolar considere tienen dichos problemas en la comunidad. O en su defecto de 

la inadecuada intervención llevada a cabo por el ente educativo. 

4. La vulnerabilidad: es decir, el riesgo, el peligro eficacia de los procedimientos de 

actuación de los que se puede disponer para hacer frente a dichos problemas. 

5. La factibilidad: Es decir, la posibilidad de que mediante la implementación de la 

guía se tenga la capacidad de realizar una intervención primaria, secundaria o terciaria (a nivel 

de tratamiento de las problemáticas netamente educativas) el problema en el contexto en que 

se encuentra el orientador escolar.  Tener presente que deben estar trabajados para la 

intervención primaria y/o la derivación a intervención secundaria y/o terciaria. 

6. La incidencia de los casos: es decir, la cantidad de casos presentados que 

frecuentemente se presentan en la escuela, esto basado en las estadísticas proveniente de 

fuentes como los observadores del estudiante, las estadísticas de los caos atendidos en el 

servicio de orientación escolar, entre otras. 
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CONTENIDOS SUGERIDOS 

(1) JUSTIFICACIÓN 

En la justificación debe hacerse el planteamiento del problema, redactar los criterios de 

elección de la problemática en primer lugar, responder a: ¿Qué impacto concreto se espera 

alcanzar con la intervención primaria propuesta? ¿Cómo sabremos si se han cumplido los 

objetivos? ¿Qué factores pueden comprometer el éxito de la intervención? 

(2) OBJETIVO/S 

Los objetivos de este tipo de guías no son agotar el tema, más bien están para ilustrar 

el estado del arte sobre la problemática, dar luces sobre situaciones similares que hayan sido 

abordadas en otras instancias etc. 

(3) ASPECTOS CONCEPTUALES 

Considero indispensable presentar el problema desde la justificación teórica y 

actualizada que se encuentre sobre el mismo. Dar una definición conceptual clara y precisa del 

problema y sus implicaciones.  Detallar con las citas respectivas, la mayor evidencia posible 

acerca de las explicaciones del problema desde la mayor cantidad de perspectivas posibles 

(social, educativa, psicológica, etcétera) de los tratamientos más efectivos en el abordaje de la 

misma, principalmente desde el ámbito pedagógico.  Es importante determinar los límites 

conceptuales necesarios hallados en la literatura, que entre otros aspectos debe incluir 

diagnósticos diferenciales. 

(4) PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN SUGERIDO 

Aquí es importante anotar, el paso a paso sugerido para una intervención oportuna de 

la problemática y el problema detallando lo que se debe hacer para: 

a) Recogida de la información 

b) Valoración de la situación 

· Criterios de evaluación de gravedad y riesgo 

· Criterios para valorar una situación de urgencia 

c) Toma de decisiones: 

· Propuesta de criterios para determinar la competencia de los casos 

· Derivación de un caso al Servicio Especializado 

(5) ASPECTOS LEGALES/NORMATIVIDAD RELACIONADA 
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En este apartado, es necesario citar la jurisprudencia relevante a nivel nacional e 

internacional con respecto al tema. Se puede agregar referencias de tutelas, casos de actualidad, 

debates jurídicos, etcétera. y obviamente el ámbito de actuación institucional, es decir, lo 

relacionado en el manual de convivencia del colegio. Es importante que, si sobre este aspecto 

no se han definido mecanismos de acción, se aclare en el documento la fecha en la cual se 

reporta este evento o novedad. 

(6) CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En el marco de los derechos humanos y las leyes que cobijan a la población objeto de 

la presente propuesta, ¿Qué principios éticos deben regir la práctica profesional del orientador 

en el abordaje de la presente guía? 

(7) FLUJOGRAMA/S 

Es la representación gráfica del proceso que se debe alcanzar para el abordaje efectivo 

del problema, en este sentido, es necesario articular las acciones no solo a los aspectos legales 

sino al manual de convivencia del colegio o aclarar si este procedimiento no está contemplado 

en el citado documento. 

(8) BIBLIOGRAFÍA 

Recomiendo que la guía sea revisada toda vez que sea necesario, por ejemplo, cuando 

haya noticias de avances sobre el tema, nueva legislación, noticias, etcétera. 

Los contenidos de esta guía están sustentados desde diferentes fuentes bibliográficas y 

en algunos apartes pueden estar citados textualmente o parafraseados, teniendo en cuenta 

algunos avances investigativos sobre el tema en específico y en el ámbito educativo y siempre 

respetando la debida citación. 

(9) INSTRUMENTOS Y RECURSOS 

En este punto es importante incluir los instrumentos que se han adaptado o construido 

para el abordaje de la situación crítica.  Además, indicar un listado de los centros de atención, 

las direcciones, los teléfonos y los medios de comunicación disponibles para con ellas. 

(10) FLUJOGRAMA/S 

Es la representación gráfica del proceso que se debe alcanzar para el abordaje efectivo 

del problema, en este sentido es necesario articular las acciones no solo a los aspectos legales 
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sino al manual de convivencia del colegio o aclarar si este procedimiento no está contemplado 

en el citado documento. 

 


