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Resumen  

La presente investigación tuvo por objetivo principal, diseñar estrategias educomunicacionales 

para innovar la labor del docente como orientador. La metodología utilizada fue cualitativa, de 

tipo descriptiva, diagnóstica y propositiva, bajo la perspectiva del paradigma dialógico; para lo 

cual se diseñó unos momentos, configurados en 4 fases; se utilizó la observación directa, revisión 

documental y entrevistas en profundidad para alcanzar los propósitos establecidos, aplicados a 2 

directivos, 1 estudiante, 2 padres de familia y 5 docentes. De la noción educomunicacional 

dialógica, surgió una serie de categorías sobre la práctica del docente orientador, que fueron 

caracterizadas por jornadas educativas en dos matrices de análisis: por composición y atómica. 

El aporte fundamental del estudio lo constituye un conjunto de 10 directrices, que guiaron la 

formulación de las estrategias que se concretaron en la construcción de dos mapping con los 

elementos clave para fortalecer la práctica docente orientadora (PDO). 

Palabras clave: dialógico, Educomunicacional, Innovación, Práctica del Docente 

Orientador, mapping 
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Abstract  

The main objective of this research was to design educommunication strategies to innovate the 

work of the teacher as a counselor. The methodology used was qualitative, descriptive, 

diagnostic and propositional, from the perspective of the dialogic paradigm; for which a few 

moments were designed, configured in 4 phases; Direct observation, documentary review and in-

depth interviews were used to achieve the established purposes, applied to 2 directors, 1 student, 

2 parents and 5 teachers. From the dialogic educommunication notion, a series of categories 

emerged on the practice of the guidance teacher, which were characterized by educational 

sessions in two analysis matrices: by composition and atomic. The fundamental contribution of 

the study is constituted by a set of 10 guidelines, which guided the formulation of the strategies 

that were specified in the construction of two mapping with the key elements to strengthen the 

guiding teaching practice (PDO). 

Keywords: dialogic, Educommunication, Innovation, Guiding Teacher Practice, mapping. 
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Introducción 

El docente orientador es humanista y atiende a docentes, padres de familia, estudiantes y 

comunidad a través de proyectos entre otras actividades sociales, tecnológicas, mediáticas, 

educativas y comunicacionales. Su quehacer socioafectivo y laboral abarca una serie de tareas 

que deben organizarse de forma estratégica para el bienestar de todos los agentes educativos.  

Este trabajo presenta el análisis de la práctica docente orientadora en una institución de 

educación pública de Nueva Granada- Colombia, para ofrecer directrices educomunicacionales 

en apoyo al diseño de estrategias innovadoras a la dinámica de orientación escolar.  

Al efectuar un acercamiento al fenómeno de estudio en su trayectoria científica se 

observa que el orientador(a) en su práctica debería realizar visitas domiciliarias, visitas a los 

salones, asistir a reuniones con el consejo académico, atender invitaciones de la Secretaría de 

Salud Municipal y Departamental. También hacer parte de la Red de Buen Trato, Escuelas 

Saludables o para Padres de Familia, Comités de Prevención (niño trabajador, desplazados, 

drogadicción, abuso sexual). Su labor pedagógica se destaca en el marco de la enseñanza de la 

inteligencia emocional para conciliar conflictos entre todos los agentes educativos. Sin embargo, 

todo diseño estratégico para innovar en este sentido dependerá de las características específicas 

del contexto. 

En este sentido, se justifica la direccionalidad del contenido de esta investigación 

cualitativa cuyo propósito general analizar la práctica del docente orientador a fin de diseñar 

estrategias a partir de la identificación de directrices desde la perspectiva del enfoque 

educomunicacional dialógico para la realidad de la Institución Educativa Departamental Técnica 

Nueva Granada de Magdalena Colombia. De acuerdo con esta noción, Como base teórica del 

estudio, se asumió el enfoque educomunicacional dialógico planteado por Barbas (2012) y 



ESTRATEGIAS EDUCOMUNICACIONALES PARA INNOVAR                                        10 
 

Andrade, Quevedo y Martínez (2018). Tal enfoque teórico exhibe la consideración de cinco 

halos: educativo, comunicativo, social, mediático y tecnológico, aspectos que se emplearon como 

fundamentos en el diseño de la propuesta educativa para consolidar el carácter dialógico de la 

educomunicación orientadora, el dinamismo de esta perspectiva en el aprendizaje a través de la 

creatividad y la innovación social educativa destaca el uso de los medios para la articulación de 

la comunicación y el diálogo. 

El estudio en sus resultados revela una serie de categorías sobre la práctica del docente 

orientador, que fueron caracterizadas por jornadas educativas, en dos matrices de análisis: por 

composición y atómica, a partir del procesamiento de 10 entrevistas y de observaciones hechas 

para conocer el uso o no de estrategias educomunicacionales dentro de la institución. Para 

analizar la práctica del docente orientador en la Institución Educativa Departamental Técnica 

Nueva Granada se comenzó a desarrollar este proyecto investigativo durante el segundo semestre 

del 2019, a fin de generar una propuesta educativa o diseño de estrategias educomunicacionales 

para innovar esta práctica profesional. 

El proceso de investigación requirió el cumplimiento de los siguientes propósitos 

específicos o subsidiarios del estudio; en 4 fases de estudio explícitas a continuación: 

Fase 1: Explorar en diferentes puntos focales de responsabilidad institucional los 

principales casos especiales que se han tratado o han emergido en la historia reciente de la 

Institución Educativa Departamental Técnica Nueva Granada (IEDTNG) durante el II periodo 

2019 que estructuran el problema en relación con la necesidad de fortalecer la práctica de la 

docencia orientadora en su estrategia de innovación.  

Fase 2: Describir cómo es la forma en que la práctica de la docencia orientadora (PDO) 

aborda los casos especiales registrados en la IEDTNG. Esta fase ameritó concretamente:  
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-Clasificar cuáles estrategias se emplean en la PDO para cumplir su labor en la IEDTNG. 

-Determinar qué aspectos educomunicacionales atiende la PDO como elementales en su 

estrategia de acción en la IEDTNG. 

-Describir la forma de organización en la PDO en Ia IEDTNG. 

Fase 3: Identificar cuáles serían las directrices educomunicacionales a proponer para la 

innovación de la práctica docente orientadora en la IEDTNG. 

Fase 4: Formular estrategias, educomunicacionales desde el enfoque dialógico para 

innovar la práctica docente orientadora en la IEDTNG.  

El desarrollo de estas fases direccionó el proceso de interpretación de la data, y el 

establecimiento deductivo de las estrategias propuestas finalmente, diseñadas mediante procesos 

realizados en el nivel positivo mediante las técnicas de análisis de contenido composicional, 

atómico y mapping, para alcanzar el sistema de propósitos del estudio.   

El aporte fundamental del estudio lo constituye un conjunto de 10 directrices para el 

diseño de estrategias educomunicacionales para innovar la práctica docente orientadora, entre 

ellas:  Constituir recursos y procesos interdisciplinarios para la orientación escolar, Crear 

escenarios virtuales para apoyar el trabajo de los equipos docentes de orientación  para cada 

caso, Establecer alianza estratégica con los proyectos del programa de salud amigable para 

adolescentes y jóvenes, Conformación de la Escuela para padres, Conformación de  redes de 

acción profesional, Teatro y Cine Club para niños y jóvenes, Aprender a desarrollar escenarios 

de orientación basados en el manejo de Dinámicas para la evolución de los grupos, Diseñar 

metodologías de facilitación tecno-científica para abordar la autorregulación basada en coaching, 

Construir alianzas estratégicas con el sector externo para el desarrollo de proyectos para 

mejoramiento crecimiento personal y desarrollo humano y Crear espacios educomunicacionales 
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especialmente para abordar los temas de orientación escolar que aborden  estratégicamente los 5 

halos del enfoque educomunicacional dialógico.   

Estas directrices guiaron la formulación de las estrategias que se concretaron en la 

construcción de dos mapping estratégico para fortalecer la Práctica Docente Orientadora (PDO)  

en las diferentes jornadas educativas  de la institución. 

Como elemento clave para fortalecer la práctica docente orientadora (PDO), se encontró 

la necesidad de planificar y organizar la función para intensificar su nivel educomunicativo como 

parte del proceso de innovación pedagógica, del currículo y su didáctica con énfasis en la 

gerencia educativa y en la convivencia de los miembros de la comunidad objeto de intervención.  

Todo el proyecto presentado se elaboró en 4 capítulos distribuidos de la siguiente forma; 

capítulo I, presenta el planteamiento del problema, en el que se manifiesta la situación problema 

a abordar, los objetivos y justificación que orientan esta investigación; en el capítulo II, se 

encuentra el marco teórico, en donde se incluye el estado del arte, así como los fundamentos 

teóricos, legales y conceptuales de la investigación realizada; el capítulo III, muestra el recorrido 

metodológico con el que se abordó la investigación, dando a conocer el diseño, paradigma, 

instrumentos a utilizar, población, muestra y limitaciones del estudio; y en el capítulo IV, se 

halla el análisis y la interpretación de los resultados, producto del proceso investigativo, lo que 

conlleva a las conclusiones.  
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Planteamiento del problema 

Descripción del Problema 

En la Institución Educativa Departamental Técnica Nueva Granada (IEDTNG), ubicada 

en el Departamento del Magdalena de Colombia, la práctica docente orientadora revela un 

contexto interesante para el análisis de su realidad, descrito desde los diferentes actores 

institucionales, con los cuales se da contexto al problema a abordar; en este sentido, de acuerdo 

con la entrevista realizada a la docente encargada del Comité de Convivencia de la Institución 

Educativa Departamental Técnica Nueva Granada (IEDTNG), Licenciada Lourdes Vásquez, se 

conoció que en la estructura organizacional no existen las figuras del Psico-orientador, no hay 

psicólogo y la función orientadora se encuentra dispersa en el ejercicio del personal docente, los 

miembros del Comité de Convivencia Escolar y la Rectoría o Consejo Directivo (L. Vásquez, 

comunicación personal, 18 de febrero de 2020). No obstante, existen profesionales docentes 

Psicopedagogos, trabajadores sociales y Licenciados en Necesidades Educativas Especiales. 

Según lo afirma la licenciada Vásquez “en la práctica docente orientadora de la 

institución se trabaja con recursos escasos, con la actuación voluntaria y guía de un docente de 

educación religiosa que labora exclusivamente en el turno de la mañana” (L. Vásquez, 

comunicación personal, 18 de febrero de 2020). Lo que implica la necesidad de hacer un 

reconocimiento institucional de los recursos necesarios para la adecuación del escenario de la 

práctica docente orientadora.  

Al mismo tiempo que se revela la inexistencia de las competencias profesionales para 

apoyar los procesos de orientación escolar, se descubre la existencia de una memoria o registro 

de casos atendidos y sus resoluciones, pero desde el aspecto tecnológico existe la necesidad de 

sintetizar el conocimiento para la enseñanza mediante esta práctica.  
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Como principal proyecto de orientación en la IEDTNG, se promueve un Plan de 

mejoramiento en convivencia escolar para atacar los altos índices de violencia escolar asociados 

con el comportamiento estudiantil, donde la estrategia fundamental es vincular a padres-

docentes-estudiantes y a la Comisaría de Familia  en la resolución de conflictos empleando 

mecanismos de socialización y desarrollando de espacios educomunicacionales, lo que ha 

reducido de 120 casos de estudiantes con violencia escolar a36 casos. Es interesante saber cómo 

se ha organizado la institución para dar respuesta estratégica y mejorar en este contexto. 

En el contenido de la entrevista se destaca como la práctica docente orientadora aborda 

distintos casos de abuso escolar en el marco de las siguientes relaciones: estudiante-estudiante, 

estudiante-docente, docente-estudiante y padre de familia-docente. Al mismo tiempo, la 

licenciada Vásquez revela una ruta alternativa de solución a los problemas asociados con la 

práctica docente orientadora, aun cuando no trasciende en la explicación de las formas de 

organización ni en su estrategia; indicando la existencia de dos factores influyentes en la práctica 

docente orientadora: la experiencia y voluntariado docente (L. Vásquez, comunicación personal, 

18 de febrero de 2020). Lo que no se identifica con claridad en su discurso es cómo los aspectos 

educativos vinculados a la formación, promoción, certificación y mejora de la docencia, influyen 

en la estrategia de acción orientadora dentro de la institución. 

Por otro lado, aun cuando para Colombia desde el aspecto legal las funciones del Docente 

Orientador se encuentran especificadas en el Art 10 del Acuerdo 151 de 2010 de la Comisión 

Nacional del Servicio Civil, la forma de organización que se observa en la práctica docente 

orientadora de la IEDTNG, según lo plantea el profesor Lara-exrector-se observa que  

institucionalmente no se cumple sistemáticamente con la función diagnóstica y orientadora de 

estudiantes, profesores, directivos en el marco de la gestión académica, “Pues esta labor, al no 
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estar condensada en un cargo específico dentro de la estructura de planificación y organización 

de la escuela, tales funciones se desdibujan, desatando una forma de trabajo descoordinado y no 

especializado”(F. Lara, comunicación personal, 19 de febrero de 2020). 

Otro aspecto crítico referido por el profesor Lara, en relación con la problemática de la 

práctica docente orientadora en la institución objeto de estudio, se refiere al incumplimiento con 

lo establecido en el artículo 13 de la Ley General de Educación, en lo referente a la necesidad 

fundamental de la existencia de un Docente Orientador dentro de la institución (F. Lara, 

comunicación personal, 19 de febrero de 2020). Lo que significa que la Práctica Docente 

Orientadora como proceso se muestra débilmente distribuida entre diferentes puntos focales de 

responsabilidad institucional: docente de aula, director de grupo como mediador para resolver el 

problema, coordinación de convivencia escolar, Rectoría o Consejo Directivo de la institución, o 

en su defecto, si no se desatan las competencias ni resultados positivos, los casos se refieren en 

última instancia a la Comisaria de Familia.   

Desde el aspecto social, la práctica docente orientadora en este caso, según la Licenciada 

Vásquez, se ha establecido concretamente mediante actividades como: Visitas domiciliarias, 

mesas de trabajo y reuniones de convivencia municipal (L. Vásquez, comunicación personal, 18 

de febrero de 2020). Además del establecimiento de vínculos con instituciones de salud y 

profesionales expertos en el área, los cuales eran financiados por la Alcaldía Municipal y la ESE 

Hospital Local de Nueva Granada. Sin embargo, queda por reconocerse cómo desde el aspecto 

social la práctica docente orientadora del colegio se organiza para transformar y relacionarse con 

el contexto y el desarrollo social. 

Desde el aspecto teórico la orientación educativa presenta diversos métodos y técnicas 

elegibles por el psicólogo, trabajador social o el recurso que funge como docente orientador en la 
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institución donde se ejerce su rol; los enfoques más destacados mencionados por la literatura 

reciente son: los métodos introspectivos, la observación directa, la experimental y la entrevista 

clínica. 

La elección de la mejor ruta de intervención orientativa debe hacerse adecuadamente; de 

acuerdo con la naturaleza del problema a tratar o con el tipo de caso según lo plantean Ramírez 

(2015) y De Miguel (2018). De manera que, para atender los comportamientos escolares una de 

las áreas de estudio de la psicología es la social, que constituye uno de los halos 

educomunicacionales dialógicos fundamentales para organizar estratégicamente la práctica 

orientativa, atender la labor pedagógica del docente de aula, incorporar el apoyo de los padres o 

acudientes y direccionar el comportamiento de los propios estudiantes en el tema de la 

convivencia. 

Martínez, Krichesky y García (2010) conciben al docente orientador como un agente 

educativo comprometido con la mejora institucional, que colabora con los docentes para el 

desarrollo integral de los estudiantes, de manera que, además trabaja en estrecho vínculo con los 

responsables de la organización familiar y los directivos de la escuela con el propósito de 

promover la innovación estratégica en su práctica diaria. 

Es propicio reconocer varias condiciones asociadas: 1) el docente orientador no es un 

cargo nuevo, sino que se ha modificado de acuerdo con las necesidades y los requerimientos 

propios del contexto donde se desempeña, y  2) Con este proceso de investigación se da la debida 

importancia al tratamiento de  uno de los ejes de contenido temático relacionado con el 

desarrollo de competencias que le permiten al Docente orientador desempeñarse en las áreas de 

gestión vinculadas a la planeación y evaluación institucional. Entre ellos: Planes de 

mejoramiento, formas y canales de participación de la comunidad y clima escolar. 
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Desde esta perspectiva de investigación se desplegarán en los resultados las cinco rutas u 

oportunidades de mejoramiento o fortalecimiento de la competencia docente orientadora en:1. 

Orientación del ajuste psicológico social y académico de los estudiantes, 2. Planeación y 

Organización, 3. Construcción del clima escolar y promoción de la convivencia institucional, 4. 

Promoción y prevención, 5. Innovación social educativa. Estas son funciones y competencias del 

docente orientador que permitirán diseñar estrategias metodológicas que promuevan la 

concepción integral, dialógica y humanista; sentido epistémico en que se proyecta el estudio; con 

la finalidad de diseñar estrategias educomunicacionales para innovar la práctica de la docente 

orientadora en la institución educativa técnica Departamental Nueva Granada. 

Formulación del problema  

¿Cómo se presenta la práctica del docente orientador en la Institución Educativa 

Departamental Técnica Nueva Granada de Magdalena Colombia, a fin de proponer estrategias 

educomunicacionales para innovar esta labor? 

Sistematización del problema de investigación 

Para efectos de este trabajo el problema de investigación o de conocimiento se 

concentrará en comprender la forma en que el docente orientador aborda el tratamiento concreto 

de casos especiales registrados en el II período del 2019, en la Institución Educativa 

Departamental Técnica Nueva Granada, con el fin de proponer estrategias (directrices) 

educomunicacionales para fortalecer su labor. En este sentido, primero se deben reconocer:  

Fase 1: ¿Cuáles constituyen los casos especiales que se han tratado o han emergido en la 

historia reciente de la Institución Educativa Departamental Técnica Nueva Granada durante el II 

periodo 2019, que debieron ser tratados por el docente en su función de orientador?  

Fase 2. ¿Cómo es la forma en que el docente orientador aborda estos casos? 
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Para responder esta pregunta, es necesario tener claridad en:  

A) ¿Cuáles estrategias técnicas emplea para cumplir su labor en la institución? 

B) ¿Qué aspectos educomunicacionales atiende como elementales en su estrategia 

orientadora? 

Fase 3. ¿Cuáles serían las directrices para el diseño de estrategias educomunicacionales a 

proponer para innovar su labor en la institución? 

Fase 4. ¿Cuáles serían las principales estrategias educomunicaciones para innovar la 

práctica docente orientadora en la institución? 

Objetivos  

Objetivo General 

Diseñar estrategias educomunicacionales para innovar en la labor del docente orientador, 

a partir del análisis de su labor en la Institución Educativa Departamental Técnica Nueva 

Granada de Magdalena Colombia. 

Objetivos Específicos 

 Conocer los principales casos especiales que se han tratado o han emergido en la 

historia reciente de la Institución Educativa Departamental Técnica Nueva Granada (IEDTNG) 

durante el II periodo 2019 que estructuran el problema en relación con la necesidad de fortalecer 

la práctica de la docencia orientadora. 

 Describir la forma en que los profesores, en calidad de docente orientador, aborda los 

casos especiales registrados en la IEDTNG. Esta fase ameritó concretamente: 

 Identificar las directrices educomunicacionales a proponer para la innovación de la 

práctica docente orientadora en la IEDTNG 
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 Formular estrategias, educomunicacionales desde el enfoque dialógico para innovar 

la práctica docente orientadora en la IEDTNG. 

Para comprender la realidad se organizó cada objetivo específico dentro de una fase, por 

lo cual el proyecto se desarrolló en 4 fases, siguiendo el orden de los mismos. 

Justificación 

El estudio se justifica en virtud de contribuir con sus resultados al mejoramiento de la 

calidad de la educación, específicamente, en el propósito fundamental de fortalecer la práctica 

docente orientadora (PDO), al intensificar su nivel educomunicativo como parte del proceso de 

innovación pedagógica, del currículo y su didáctica con énfasis en la gerencia educativa y en la 

convivencia de los miembros de la comunidad objeto de intervención. 

¿Para qué los resultados de la investigación? Siete aspectos permiten razonar la 

importancia del estudio en cuestión: 1. Diagnosticar el estilo de docencia orientadora presente en 

el caso de estudio, 2. Para el desarrollo organizacional innovador de la institución en relación a la 

función docente orientadora, 3. Actualización estratégica y técnica del Rol del Docente 

Orientador, 4. Promover la atención orientadora integral de los agentes del sistema y la 

convivencia escolar, 5. Mejorar la calidad del servicio educativo mediante la innovación social, 

6. Atomizar la actividad docente orientadora en los elementos fundamentales del enfoque 

educomunicacional dialógico y 7. Actualizar el rol del docente orientador en función de la 

realidad contextual. 

El diseño de las estrategias educomunicacionales son útiles en el marco de la práctica 

docente puesto que permiten innovarla (mejorarla) desde la perspectiva dialógica, en los niveles 

específicos: comunicativo, educativo, mediático, social y tecnológico, todos necesarios para 

implementar el gobierno y la convivencia escolar. Los resultados de este estudio son pertinentes 
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para lograr disminuir la brecha cognitiva que mantiene desarticulados a algunos de los 

involucrados dentro de la comunidad educativa objeto de intervención (Directivos, docentes, 

estudiantes, administrativos-financieros, padres de familia o acudientes y sociedad en general), 

los cuales se observan en situación de desigualdad con respecto a la asimilación, manejo, 

actualización de la información y el conocimiento.   

Al mismo tiempo, el diseño metodológico del estudio puede replicarse a otras 

instituciones y los resultados adaptarse a nuevos contextos escolares para favorecer como 

posibles alternativas de solución al problema de la práctica docente orientadora en la educación 

formal de Colombia.  En este primer acercamiento, el énfasis de la investigación se concentra en 

aportar estrategias educomunicativas basadas en el enfoque dialógico concretamente para 

intervenir la problemática en la IEDTNG. 

Diversificar el uso efectivo de los recursos tecnológicos como herramientas que afinen la 

PDO para el fomento del aprendizaje estudiantil, contribuye a fortalecer el nivel de desarrollo 

potencial de cada estudiante y a materializar la autonomía, la colaboración, la consolidación del 

aprendizaje, de modo que todos estos retos complejos de cambios socio-culturales, llevan a una 

re-evaluación de las prácticas orientadoras en procura de mejores espacios de convivencia, para 

hacer las adaptaciones necesarias, sin extraviarse de la naturaleza histórica y del Proyecto 

Educativo Institucional para mejorar el plan de convivencia escolar. 

Construir estrategias educomunicacionales desde el enfoque dialógico para innovar la 

práctica docente orientadora permite reconocer en ella, su carácter preventivo ante cualquier 

abuso, que atente en contra de la convivencia escolar, aprovechar el uso de las tecnologías y 

medios de comunicación como elementos facilitadores del proceso de producción de 

conocimiento. Este diagnóstico conmina a superar el anquilosamiento del docente en torno a las 
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viejas prácticas, en donde la escuela sigue siendo un espacio para la acumulación de datos e 

información, muy a pesar de que el estudiante puede acceder a ellos por diferentes medios y 

tecnologías, convirtiéndose esta razón en una guía institucional para promover cambios 

orientados a la transformación pedagógica, sistema didáctico y estrategia educativa.  

Barbas Coslado (2012) propone una perspectiva dialógica e invita a trabajar por medio de 

propuestas educativas vistas desde el individuo como actor social, fundamentado en la 

participación, creatividad, cooperación y al enfatizar en la construcción del conocimiento a partir 

de la perspectiva educomunicacional dialógica. A fin de poder prevenir todos los problemas 

asociados a esta realidad, se en ruta el interés científico por el estudio sobre las estrategias 

educomunicacionales para innovar la docencia orientadora en la IEDTNG. En la Tabla 1, se 

describen éstos 5 halos como soporte de la propuesta de investigación, desde donde se posibilita 

la construcción de nuevas rutas de acción educomunicativas para innovar fortalecer la práctica 

docente en el marco del enfoque dialógico. 

Tabla 1  

Halos Educomunicacionales Dialógicos. 

Halos  Descripción  

Educativo Formación, promoción, certificación y mejora de la 

docencia 

Comunicativo Consiste en compartir y construir resultados en redes 

de trabajo. 

Mediático Recursos para la adecuación del escenario para el 

aprendizaje. 

Tecnológico Como sintetizar el conocimiento para la enseñanza 

utilizando los medios de comunicación y TIC. 

Social Transformación y relacionamiento e impacto en el 

contexto y desarrollo social.  
Nota. Elaboración Propia, adaptado de Andrade, Quevedo y Martínez (2018). 

Al incorporar el componente de la innovación se requiere la construcción de un diseño 

estratégico educomunicativo que oriente la PDO hacia la lógica del desarrollo integrado 
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(humano, endógeno y sustentable) donde privan las funciones dialógicas: comunicativa, 

educativa, mediática, social y tecnológica. 

Delimitación 

Esencialmente cinco son los principales aspectos que delimitan esta investigación: 

 Espacial: Institución Educativa Departamental Técnica Nueva Granada (IEDTNG). 

Dirección: Calle 8 carrera 7, Magdalena, Nueva Granada. Estado: antiguo-activo, Calendario: A, 

Zona EE: urbana, rural Jornada: mañana, nocturna, tarde, fin de semana, Género: Mixto, Carácter: 

Técnico, Matrícula Contratada: Si Especialidad: clases de especialidades comerciales. 

 Temporal: Casos especiales registrados por recibir orientación durante el II Periodo 

2019. 

 Teórica: Enfoque educomunicacional Dialógico y Desarrollo Organizacional para la 

Gerencia de la innovación. 

 Metodológica: Descriptiva- cualitativa- sintética, deductiva. Atomista. 

 Línea de investigación: Calidad de la educación. 
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Marco Teórico-Conceptual y legal 

Con el propósito de fundamentar científicamente el proceso de investigación se revisaron 

algunos estudios realizados, trayectos de orden conceptual, enfoques teóricos y marco legal, que 

permite hacer un reconocimiento de la educomunicación como clave para innovar en la práctica 

docente orientadora y la ruta epistémica de dirección para el estudio de ésta, con respecto a la 

normatividad educativa colombiana. 

Estado del Arte 

La revisión de los estudios realizados, se refiere en primer lugar a investigación que se 

han hecho sobre los enfoques de convergencia e integración pedagógica en la práctica 

educomunicacional, los cuales se explican a continuación en la Figura 1, como relación de 

trayectos antecedentes de la investigación: 

Figura 1 

Normativa Practica Educomunicacional 

 

 Nota.   Esta representa normativas de la práctica educomunicacional. Tomado de Andrade, Márquez y Quevedo 

(2018). 

•ENFOQUES EDUCOMUNICACIONAL 
PARA INNOVAR LA PRACTICA DOCENTE

•ANDRADE, QUEVEDO Y MARTINEZ 
(2018)

PRÁCTICA

EDUCOMUNICACIONAL

•NORMATIVA PRESCRIPTIVA:

•Decreto Ley 1278 del 2002

•Agenda 3527 (2008),Decreto 5012 (2009), 

•Plan de desarrollo 2010-2014),

• Plan Decenal de educación 2006-2016.  

•Agenda 2021,Unesco (2005), Unesco (2011) 
MEN (2013))

FILOSOFÍA
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Andrade, Márquez y Quevedo (2018) en su trabajo de grado sobre los lineamientos 

educomunicacionales desde el análisis del enfoque dialógico para innovar la práctica docente en 

la I.E.D. “Luis Carlos Galán Sarmiento” del Municipio De Plato Magdalena, constituye el 

antecedente más actualizado y cercano a las características del contexto de esta investigación. 

La investigación es cualitativa (CUAL+cual), se enmarcó en un macro proyecto de la 

Universidad Autónoma del Caribe, que pretende contribuir al mejoramiento de la práctica 

docente, se abordó el análisis desde la educomunicación dialógica como disciplina que sintetiza 

la educación y comunicación, para promover prácticas interactivas basadas en el diálogo y uso 

efectivo de las TIC, como elementos facilitadores de la producción de conocimiento, tiene por 

objetivo diseñar estrategias educomunicacionales desde el análisis del enfoque dialógico para 

innovar la práctica docente en la I.E.D. “Luis Carlos Galán Sarmiento” del Municipio Plato 

Magdalena. 

Se configuró la investigación desde un acercamiento empírico al contexto para formular 

el problema y la justificación; y cumplir con los objetivos se revisaron antecedentes que 

representaron la cerradura teórico conceptual de la investigación desde la educomunicación 

dialógica en cinco halos (comunicativo, educativo, mediático, social y tecnológico). 

En esta investigación se realizó observación directa y un cuestionario de 30 ítems 

vinculados con los objetivos, categorías de análisis y referentes teóricos conceptuales; los 

resultados obedecen a la triangulación de la información proveniente de los informantes claves: 

se hizo deconstrucción, contrastación con los teóricos, reconstrucción de la información. 

Como resultado del estudio se develó el estado de la práctica docente en relación a la 

forma de organización y modelo teórico metodológico educomunicacional que la sustenta y 

principales competencias desde los cinco halos, la suma de estos logros permitió diseñar 
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lineamientos educomunicacionales desde el enfoque dialógico para innovar la práctica docente, 

se concluyó sugiriendo considerar los resultados de este estudio para tomar decisiones y en rutar 

futuras investigaciones. 

A continuación, la Figura 2, representa el flujograma de la concepción teórica para el 

análisis de la práctica docente en la institución Luis Galán Sarmiento, desde el enfoque 

educomunicacional propuesto por los autores Andrade Márquez y Quevedo (2018): 

Figura 2 

Flujograma de la Práctica Docente Educomunicacional 

 

Nota.  Tomado de Andrade, Márquez y Quevedo (2018) 
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Se adaptó el marco teórico epistemológico de esta investigación al contexto de la 

innovación y se configuró la forma de intervención metodológica al atender la perspectiva 

educomunicacional dialógica para fortalecer el diseño de estrategias para innovar la práctica 

docente orientadora de la Institución Educativa Departamental Técnica Nueva Granada 

(IEDTNG) de Magdalena Colombia. 

También se adaptaron los cinco halos de “práctica docente educomunicacional” a fin de 

diseñar estrategias para innovar la práctica del docente orientador, es una sinopsis del proceso 

asumido a partir del enfoque dialógico, como un determinante categórico del fenómeno: práctica 

docente orientadora, para ser implementado en el contexto de la Institución Educativa 

Departamental Técnica Nueva Granada (IEDTNG). 

En el ámbito nacional es posible que falte una mayor incursión en la educomunicación, 

aunque se resalta trabajos de campo, como el de Santos y Leal (2018), quienes valoran la 

importancia de los procesos educomunicacionales que se refuerzan y se arraigan en las 

interacciones sociales, desde la experiencia del programa “Prensa Escuela Uniautonoma”, 

implementado en la Universidad Autónoma del Caribe de Barranquilla, con el que se innovó y se 

estableció un acercamiento oportuno con la sociedad.  

Entrando al campo internacional, se encuentran estudios como el de Aguaded (2012), el 

cual resalta la importancia de la comunicación en la sociedad, estableciendo la necesidad de 

llevar a la educación, la transformación de los procesos comunicativos, como base para atender 

de forma reflexiva los retos y exigencias que amerita la sociedad. También se observa 

investigaciones como la de Castro (2011), quien centra su atención en el papel de la 

educomunicación en América Latina, resaltando las características de esta, en el tratamiento de 

los problemas socioculturales, estableciendo un lazo significativo y de cooperación entre la 
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educación y la comunicación, en el que determina que estas no pueden actuar por separado en 

una sociedad que a diario cambia. 

Los antecedentes históricos sobre las estrategias de orientación constituyen una de las 

principales razones para quienes se interesaban por ella y ponen de manifiesto la significación 

parcializada, sesgada y limitada a un área de atención del sujeto que le atribuyeron al principio. 

De hecho, los primeros enfoques consideraban a la orientación como un hecho puntual enfocado 

a la orientación profesional. Jones (1964) fue uno de los primeros en centrar la orientación como 

una ayuda y asesoría para la toma de decisiones. En su obra afirma que en la vida se dan muchas 

situaciones críticas en las cuales deben adoptarse decisiones importantes y de largo alcance. En 

tales circunstancias, es verdaderamente necesario que se proporcione, en cierta medida, ayuda 

adecuada para decidir atinadamente. 

En este orden de ideas, Jacobson y Reavis (como se citó en Vital, 1976) consideran a la 

orientación como un servicio dirigido a ayudar a los alumnos para que seleccionen 

inteligentemente, entre varias alternativas, la que se corresponda con sus habilidades, 

potencialidades y limitaciones. En la misma línea de quiénes sostienen la toma de decisiones 

como el centro y objeto de orientación, Johnston (1977, p. 18) expresa: “la orientación es la 

ayuda que se presta a las personas para que resuelvan sus problemas y tomen decisiones 

prudentes”. 

Desde similar perspectiva, Martínez Beltrán (1980, p. 43) concibe la orientación como un 

proceso de asistencia al individuo para que se oriente en sus estudios y progrese en la elección de 

estos. Así mismo, Álvarez (1995, p.36) señala que la orientación profesional es un proceso 

sistemático de ayuda, dirigida a todas las personas en período formativo, de desempeño 

profesional y de tiempo libre, con la finalidad de desarrollar en ellas aquellas conductas 
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vocacionales que les preparen para la vida adulta, mediante una intervención continuada y 

técnica, basada en los principios de prevención, desarrollo e intervención social, con la 

implicación de los agentes educativos y socio-profesionales. 

Para Ayala (1998), la orientación es un proceso de relación estratégica con el alumno, 

siendo la meta el esclarecimiento de la identidad vocacional, estimulando la capacidad de 

decisión y buscando la satisfacción de sus necesidades internas de orientación, al igual que las 

demandas que la realidad exterior le presenta. De acuerdo con Martínez de Codés (1998, p.3), el 

concepto de orientación, sus funciones y el modo de planificarla fueron, desde el comienzo, 

imprecisos, problemáticos y, con frecuencia, contradictorios. Según este, autor, la orientación ha 

sido tratada desde diversos enfoques: como proceso que ayuda a la persona a tomar decisiones 

vocacionales, como forma de asesorar al individuo para la resolución de problemas personales 

y/o sociales, como sistema o modelo de intervención que brinda asistencia al sujeto, y, más 

recientemente, como eje transversal del currículo, presente en los actos que emprende el docente 

en el contexto escolar y extraescolar. Los autores Bisquerra y Álvarez (1998, p. 20) sugieren que 

el proceso de conceptuar la práctica del docente orientador debe ser analizado desde los 

siguientes niveles: histórico, teórico, conceptual, prescriptivo, descriptivo, normativo y crítico.  

El análisis desde el punto de vista histórico permite asumir su evolución, comprender el 

presente y entender el futuro desde una perspectiva más amplia, retomando las fortalezas y 

disminuyendo las debilidades en relación con los nuevos enfoques y posturas acerca de la 

orientación.  

Lo conceptual plantea la necesidad de establecer acuerdos acerca del uso del lenguaje. En 

el campo de la orientación existen diversos enfoques, teorías, modelos y tendencias, de las cuales 



ESTRATEGIAS EDUCOMUNICACIONALES PARA INNOVAR                                        29 
 

se han derivado conceptos y términos que no siempre son utilizados con el mismo sentido. Esto 

obliga a definir con precisión los términos utilizados. 

El nivel prescriptivo implica formular propuestas y recomendaciones para el diseño de 

programas (estrategias), basados en resultados de investigaciones psicopedagógicas, en teorías y 

modelos de intervención de probada eficacia, y la opinión de los expertos. 

El nivel descriptivo tiene como objetivo describir lo que se está haciendo. Contempla las 

experiencias de orientación en los centros educativos o en una comunidad, estudios de casos, 

entre otros, es decir los hechos y fenómenos, tal como suceden. 

El análisis normativo se fundamenta en instrumentos legales y en elementos que 

prescriben los especialistas, que sirven de patrón y/o referencia para el proceso orientador. Por 

último, la reflexión crítica, de la práctica de la orientación en este caso, es un factor decisivo para 

la mejora de la propia praxis. Las discrepancias entre lo normativo (deber ser) y la práctica (ser) 

puede llevarnos a un discurso crítico, orientado a una postura constructiva que, en última 

instancia, contribuya a la mejora de la estrategia de orientación. 

De acuerdo con Molina (2001), la orientación vocacional en la Educación Básica es un 

proceso dirigido al conocimiento de diversos aspectos personales: capacidades, gustos, intereses, 

motivaciones personales, en función del contexto familiar y la situación general del medio donde 

se está inserto para poder decidir acerca del propio futuro. 

En las definiciones anteriores, se recrea la práctica de la orientación, en lo vocacional, 

donde el orientador, que bien puede ser el docente, ha recibido un entrenamiento y preparación 

que le permite ofrecer asesoría y asistencia a los alumnos y les ayuda a tomar decisiones para 

progresar con éxito en su vida estudiantil y profesional. En esto consiste su función docente 

estratégica. 
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Analizar la estructura definicional del concepto orientación educativa y su función 

docente estratégica comienza con la comprensión del término primitivo de la Práctica Docente 

Orientadora; diversos autores se han encontrado con la dificultad para definirla en función de sus 

objetivos y campos de acción. Son muchas las definiciones surgidas, a lo largo del siglo XX que 

abarcan una amplia gama de perspectivas a las cuales no ha estado ligada siempre la educación 

y, por ende, la función docente. 

Dada la complejidad del término “práctica docente orientadora”, la comprensión de esta 

noción exigió recurrir a una diversidad de fuentes y perspectivas que contribuyeron a la 

consideración de la técnica como soporte de su estructura definicional. Por ello, se ha presentado 

una exhaustiva revisión y análisis de su significado, funciones, principios, áreas o dimensiones 

de la orientación. Con el fin de comprender la conceptualización de la orientación educativa y 

sus distintas formas prácticas.  

Fundamentos Legales 

Según el Plan Nacional Decenal De Educación 2016-2026, la idea es provocar el 

nombramiento de orientadores escolares por cada 500 estudiantes para que en las diferentes 

jornadas laborales se desarrollen programas estratégicos encaminados a la prevención del 

consumo de psicoactivos y orientación sexual, mediante la realización de talleres.  También se 

reconoce la importancia de que cada institución educativa posea personal especializado en 

orientación escolar y solución de conflictos.  La gerencia educativa deberá inducir la 

convocatoria y nombramiento de personas idóneas para el cargo de orientadores escolares de 

cada una de las instituciones educativas del país a partir del 2007, además de velar por el 

mejoramiento de su perfil profesional, de allí la necesidad de planificación y organización del 
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fenómeno de estudio en el contexto señalado y la presentación de un estudio enmarcado en la 

línea de investigación con énfasis en gestión y administración de centros educativos. 

Para el contexto especial de la Institución Educativa Departamental Técnica Nueva 

Granada, este análisis  descriptivo reconoce el contenido del Decreto 1850 2002 reglamentario 

Ley 715 2001  “Todos  los directivos  docentes y docentes  deben brindar orientación a sus 

estudiantes, para contribuir a su desarrollo integral…” y además la Ley 1098 de 2006 Ley de la 

Infancia  y de la adolescencia: Artículos 42 al 45, donde se motiva la participación de los 

docentes en  el Programa de educación para la sexualidad construcción de ciudadanía MEN, 

planes de orientación escolar. P.O.E. Todo este marco legal implica o requiere el desarrollo de 

estrategias educomunicacionales para obtener resultados concretos. 

Las funciones del Docente Orientador se condensan en varios documentos de la 

normatividad educativa nacional: la Guía para el mejoramiento institucional N° 34 MEN, 

perfiles del Orientador Escolar. Decreto 1860 de 2002 artículo sexto: servicio de orientación 

estudiantil. En este sentido, se justifica la direccionalidad del contenido de esta investigación 

cuyo propósito general analizar la práctica del docente orientador a fin de diseñar estrategias a 

partir de la identificación de directrices desde la perspectiva del enfoque educomunicacional 

dialógico.   

La normatividad más relevante para la innovación en el marco de la estrategia de 

orientación educativa que da soporte filosófico a la investigación está contenida en los siguientes 

documentos: Decreto Ley 1278 de 2002, Política educativa “Educación de Calidad Camino a la 

Prosperidad”, Agenda 3527 (2008), Decreto 5012 (2009), Plan de desarrollo 2010-2014), Plan 

Decenal de Educación 2006-2016, Agenda 2021, Unesco (2005), Unesco (2011) y M.E.N. 

(2013). 
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Es así como en el enfoque normativo encontramos la evaluación de competencias para 

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

el decreto Ley 1278 de 2002, expresa claramente que los docentes orientadores  poseen 

competencia para desarrollar programas estratégicos para fomentar ambientes institucionales en 

armonía, colaboración, afecto, respeto y se fundamentan en los valores individuales y sociales 

que permiten disfrutar los aspectos positivos de la vida, tales competencias se pondrán en 

evidencia cuando estos actúan intencionalmente dentro de la organización educativa. Entre los 

ejes de contenido temático y las competencias que le permiten al docente orientador 

desempeñarse en las áreas de gestión se encuentran; la promoción y prevención, planeación y 

evaluación institucional. 

Fundamentos Teóricos-Conceptuales 

Principalmente se valora las posturas de Aparici (2010a), desde donde se establece que 

ser dialógico es procurar la transformación de la realidad desde el diálogo, la participación y 

autogestión en un proceso de reciprocidad que no puede romperse, más allá del simple 

transmisionismo de conocimiento con uso de medios tecnológicos; por su parte de Barbas 

(2012), otorga claridad en cuanto a la existencia los dos enfoques de la práctica 

educomunicacional: a) un enfoque anglosajón centrado en el adiestramiento y alfabetización 

digital en uso de las tecnologías, que fomenta los valores competitivo e individualista acerca del 

uso de los medios; y b) el enfoque dialógico, fundamentado en concepciones sociales, 

educativas, comunicativas, mediáticas y tecnológicas diferentes a las instrumentales, para efectos 

de este trabajo se seguirá ésta última ruta dialógica para construir el análisis e interpretación de 

los resultados. 
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Desde la postura de Barbas (2012) se logra entender la educomunicación como una 

variable holística para la formación integral, desde los halos o dimensión estratégica: 

comunicativo, educativo, mediático y tecnológico; a partir de los cuales se seleccionan los 

indicadores que finalmente permitan analizar la práctica del docente orientador en la Institución 

Educativa Departamental Técnica Nueva Granada a fin de Diseñar estrategias 

educomunicacionales para innovarla. 

La racionalidad dialógica planteada por Barbas (2012), fundamenta con claridad que el 

enfoque dialógico representa la esencia de la educomunicación, como un proceso inseparable de 

la práctica educativa y el aprendizaje colaborativo, de modo que permite admitir que la acción 

educomunicativa es una experiencia que implica construcción de conocimiento desde el diálogo 

y la comunicación y no como meramente la formación de expertos en el uso de las TIC.  

Otro aspecto teórico importante que se valora en este análisis, es el aporte de Barbas 

(2012), al aclarar que existen dos enfoques de la práctica educomunicacional: a) un enfoque 

anglosajón centrado en el adiestramiento y alfabetización digital en uso de las tecnologías, que 

fomenta los valores competitivo e individualista acerca del uso de los medios; y b) el enfoque 

dialógico, fundamentado en concepciones sociales, educativas, comunicativas, mediáticas y 

tecnológicas diferentes a las instrumentales, para efectos de este trabajo se seguirá ésta última 

ruta dialógica para construir el análisis e interpretación de los resultados. 

Desde estos planteamientos se concluye que existe una clara dependencia entre 

educomunicación y diálogo, pues no puede darse comunicación sin conocimiento ni diálogo, 

para que haya flujo de significados se requiere comprensión e interlocución, además se reconoce 

como fundamental la formación del docente como principal dinamizador del proceso orientador 

educomunicacional.  
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El tratamiento de los 5 halos educomunicacionales que conforman el enfoque dialógico 

(educación comunicación, social, mediación y tecnología) se asumen desde la epistemología 

dialógica como un cuerpo transversal de relaciones inseparables para identificar en ellos los 

factores inhibidores y dinamizadores del proceso educomunicacional como práctica docente. 

Para Barbas (2012):  

“La educomunicación es un campo de estudios interdisciplinar y transdisciplinar que 

aborda, al mismo tiempo, las dimensiones teórico-prácticas de dos disciplinas 

históricamente separadas: la educación y la comunicación. Es también conocida como 

educación en materia de comunicación, didáctica de los medios, comunicación educativa, 

alfabetización mediática o pedagogía de la comunicación,” en el contexto iberoamericano, 

y media literato media education, en el contexto anglosajón., cada una de ellas 

caracterizada por una concepción educativa y comunicativa específica.” (p, 158). 

Al citar al mismo autor, se reconoce que la educomunicación pone el acento en el 

intercambio de los participantes a través de la puesta en acción de su capacidad para el diálogo, 

es decir, mediante su participación en el proceso. Esto lleva a establecer la horizontalidad y la 

igualdad como condiciones esenciales e imprescindibles para su práctica. Este modelo resalta el 

carácter democrático de la educación-comunicación donde las intervenciones de los participantes 

deben situarse en planos simétricos (Barbas, p, 165). 

Desde la teoría sobre el enfoque educomunicacional dialógico (Aparici: 2010, Barbas: 

2012 y Andrade, Márquez y Quevedo:2018), se hace necesaria la comprensión de cómo se 

induce mediante el halo social –el examen de la gestión por redes planteada Zimmermann 

(2004)- y con ella, las formas y niveles de integración de todos los actores para crear las 
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estrategias que darán solución a cada caso vía experimental en la planificación del docente 

orientador. 

La comprensión de las labores de planificación, métodos experimentales y halos que 

conforman el enfoque dialógico: educación comunicación, social, mediación y tecnología; se 

asume desde la epistemología como un cuerpo transversal de relaciones inseparables para 

identificar en ellos los factores inhibidores y dinamizadores del proceso educomunicacional de la 

práctica docente orientadora, el resultado de este tipo de análisis contribuye a describir el estado 

real de integración del núcleo estratégico del orientador docente para innovar en su práctica y a 

guiar mediante directrices concretas la construcción de estrategias educomunicacionales para la 

institución intervenida. 

Es importante explicar en este aspecto que, en la práctica docente orientadora para la 

IEDTNG, debe entenderse como estratégica en cuanto a la vinculación de los actores públicos y 

privados relativamente autónomos que entran en una interacción o desarrollan una visión común. 

Donde a partir del interés y del conocimiento empiezan a negociar opciones de proyectos 

conjuntos y estructuran una serie de vínculos de reciprocidad.  

En estas formas de colaboración e interconectividad aparecen prácticas docentes más 

sistemáticas de cooperación en el sentido de una operación conjunta que supone un proceso más 

complejo de coordinación que requiere alguna forma de estructuración en términos de acuerdos o 

contratos que significa compartir recursos. 

Fernández y Vera (2015), presentan la didáctica de la educomunicación como estrategia 

para fortalecer los procesos de participación en la escuela, como aspectos determinantes en la 

formación de sujetos comunicativos y participativos. Lo expresado por los autores permite una 
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aproximación a la educomunicación como una acción didáctica que potencia la comunicación y 

la participación, esto resulta de utilidad para comprender el halo comunicativo. 

Finalmente, Barahona (2016), propone replantear la práctica docente a partir del uso de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para lograr mejores aprendizajes. 

Este autor plantea un cambio en el paradigma de aprendizaje para generar innovaciones en la 

práctica docente, así mismo incentiva la transformación educativa a través de las TIC de manera 

lúdica y creativa, perspectiva que permite comprender el halo tecnológico de la 

educomunicación como un elemento esencial para modificar la práctica docente y las maneras de 

enseñar.   

Los fundamentos de las prácticas comunicacionales se deben tomar en cuenta para que el 

diálogo se convierta en una herramienta que pueda transformar la educación vista y entendida 

desde el lenguaje, la interlocución entre los individuos permite un cambio de perspectivas y al 

final crean nuevas ideas o conceptos sobre cómo mejorar la calidad educativa y más aún una 

educación comunicativa horizontal (Barahona, 2000, p, 21). Con respecto a la práctica docente 

educomunicacional (Barahona,2016) se establece como instrumento esencial para modificar las 

antiguas praxis y maneras de orientar y educar, de allí el interés por mejorar la comunicación y 

educación de muchos sectores que evidencian necesidades de cambio en sus contextos sociales. 

En este sentido, las directrices para el diseño de las Estrategias educomunicacionales para 

innovar la práctica del docente orientador en la Institución Educativa Departamental Técnica 

Nueva Granada de Magdalena Colombia, también se reconocen desde la comprensión del 

modelo de desarrollo organizacional para la gerencia innovación en Latinoamérica que plantea 

Petit (2012), donde se identifican cuatro perspectivas en las corrientes del pensamiento 

organizacional, que son dominantes en el abordaje del tema de la conducción del cambio: 
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 La perspectiva del cambio organizacional planeado, cuyo enfoque promueve el 

aumento de la efectividad y el bienestar de los miembros de la organización. Visión promotora 

del cambio en el “entorno” organizacional, con base en la teoría de las relaciones humanas. 

 El enfoque de sistema abierto, es la continuación de la aplicación de la teoría de las 

relaciones humanas, que se prolonga hasta la teoría del comportamiento, al proponer una teoría 

social del ámbito organizacional. 

 El enfoque del esfuerzo planificado, es la profundización de la teoría social del 

ámbito organizacional, al introducir los principios básicos de la teoría gerencial. Es un enfoque 

útil para mejorar (innovar) las capacidades y habilidades en cuanto a la solución de problemas 

organizacionales y enfrentar cambios en el ambiente externo e interno. Esta perspectiva es 

reconocida como la mejor opción humanista para estudiar la administración, entendida ésta como 

la forma de organización del capital. El D.O desde esta visión beneficia el desarrollo innovador 

no sólo de empresas e industrias, sino de todo tipo de organizaciones. 

 El D.O adaptado a la experiencia latinoamericana para la gestión tecnológica, el 

desarrollo innovador y la capacidad organizacional. Desde este ángulo, la teoría gerencial y la 

teoría de la Acción se unen para trabajar mediante el conjunto de prácticas planificadas 

sistemáticamente orientadas a impulsar actividades o eventos (coordinados u organizados) que se 

realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) a través de valores y representaciones 

compartidas dentro de la dinámica social para promover la capacidad de innovación y el 

desarrollo integrado. 

Desde esta concepción el docente orientador se convierte en empresario de su capital social. 

Para realizar su potencial existente, utiliza y activista su red relacional según las necesidades. 
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Después, la red social que construya puede extinguirse de nuevo o pasar a un estado pasivo hasta 

que, utiliza otra vez todo su potencial educomunicacional o hasta que otros actores lo dinamicen.  

El DOGIL propuesto por Petit (2012) constituye un programa integral para la planificación y 

gerencia de la innovación basado en tres componentes fundamentales: planificación, educación y 

comunicación. Tal como se ilustra en la Figura 3 se hace una adaptación para el diseño de las 

estrategias educomunicacional para innovar la práctica del docente orientador IEDTNG: 

Figura 3 

Diseño Estratégico Educomunicacional 

 
Nota. Se presenta el diseño estrategico para la innovacion en la práctica del docente como orientador de IEDTNG. 

Aadaptado de Petit (2011). 

El DOGIL promoverá los procesos de planificación de la práctica docente orientadora 

bajo las siguientes características: tecnológica, desconcentrada, democrática y participativa. En 

este tipo de planificación deben participar de abajo arriba y de arriba abajo, todos los 

componentes del sistema deben articularse en redes y cadenas casos específicos y con 
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orientación progresiva, para impulsar toda la capacidad estratégica hacia la priorización y el 

alcance de los objetivos enmarcados en los planes estratégicos de la orientación escolar. 

Con interdependencia a estos lineamientos de planificación consensuada, el DOGIL 

pretende articularse al sistema educativo como un mecanismo alternativo promotor de 

actividades de formación para la comunidad educativa en la generación, desarrollo y 

sustentación de las capacidades societales de innovación, éstas actividades deberán promover las 

practicas orientadoras innovadores, basadas en principios: de participación, fomento de los 

valores necesarios para cultivar el espíritu conciliador y la unidad en el trabajo, desde la 

perspectiva de gestión y defensa integral de los intereses asociados a la transformación del ser 

humano. 

Como tercer componente clave en esta nueva manera de enfocar el desarrollo 

organizacional, se destaca la importancia objetiva por resolver el problema de la entropía 

comunicacional entre los componentes del sistema de sociedad para enfilar la acción organizada 

y el mejoramiento continuo. La implementación del DOGIL contrarresta la desinformación y el 

monopolio del conocimiento. 

La democratización de la información y la socialización del conocimiento deben ser 

vectores en los procesos de comunicación social, de manera que, éstos posibiliten el aumento de 

la participación organizada de la comunidad escolar, el fortalecimiento de los vínculos sociales y 

el desarrollo del liderazgo con empoderamiento necesarios para impulsar la creatividad y 

promover los procesos innovación y desarrollo social desde la práctica docente orientadora. 

La valoración de competencias y prácticas docentes orientadoras requiere de la 

construcción de un modelo pedagógico que guíe este proceso en sus fines y metodologías. En 

general, la valoración de las competencias y prácticas docentes orientativas en el marco 
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educativo tiene cuatro fines bien claros: la formación, la promoción, la certificación y la mejora 

de la docencia.  

En el ámbito de la formación la valoración tiene como meta esencial brindar 

retroalimentación a los estudiantes y a los docentes en torno a cómo se están desarrollando las 

competencias y prácticas establecidas para un determinado curso o programa.  

La innovación de la práctica del docente orientador requiere la construcción de un 

modelo educomunicativo para la formación integral que impacte sobre su labor diaria desde los 

social, comunicativo, educativo, comunicativo y mediático, es decir desde el enfoque pedagógico 

dialógico. En consecuencia, como lo expresa Petit (2011): 

“La innovación consiste en una potencialidad humana desarrollable a partir del 

establecimiento del vínculo, la promoción de la creatividad y el aprendizaje social, es 

planificada, gerenciable, alcanzada y sustentada por la integración organizada y 

despolarizada de agentes y sectores de distinta naturaleza que articulan recursos, 

conocimientos y experiencias para intervenir la realidad social conformando un proceso de 

liderazgo con empoderamiento traducido colectivamente en la figura de actor red 

propiciador de nuevos conocimientos ecológicos para mejorar la calidad de vida y 

estimular el progreso socioeconómico en las sociedades del continente”.(p.1) 

Al interpretar la estructura definicional de este concepto, se reconoce la existencia de 10 

motivos por los cuales la innovación podría fracasar en la práctica docente orientadora, que se 

presentan a continuación:  

 Falta de definición interna de innovación lo cual debe estar adaptado al contexto y 

forma evolutiva (tiempos) de la organización o Institución.  

 Crear una cultura hostil a la innovación, promover cultura de innovación que:  
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1. Implica: nuevos desafíos. 

2. Requiere: tiempo. 

3. Necesita: autonomía. 

4. Fomenta: curiosidad y aprendizaje. 

5. Promueve: diversión y humor. 

6. Equilibrio: diversidad y gestión de conflictos. 

7. Espacios: para la reflexión socialización, convivencia y debate. 

8. Crea entornos: de confianza transparencia y seguridad. 

9. Asume: riesgo y experimentación. 

10. Formula estrategias para obtener buenos resultados. 

En relación a los medios para involucrar a los docentes y sus prácticas en comunidades 

de innovación se logran mediante 10 claves:  

1. Toma en cuenta: El contexto específico de la institución educativa. 

2. Debe diseñar: El sistema antes de pensar en la tecnología. 

3. Debe prever cambios futuros. 

4. Transforma los fracasos en oportunidades. 

5. Debe involucrar a toda la comunidad. 

6. Primer paso: Programa piloto. 

7. Valorar la participación de toda la comunidad que hace vida en la institución. 

8. Debe poseer una red de soporte. 

9. Debe transmitir los resultados del programa. 

10. El programa debe estar alineado con la estrategia educomunicacional dialógica para 

innovar la práctica docente orientadora en la institución. 
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Desde estos planteamientos se deduce la existencia de una clara dependencia entre 

procesos de planificación, educación y comunicación, que, de no concretarse y articularse en la 

práctica del docente orientador en su marco relacional, no se produciría el necesario escenario 

estratégico para diseñar e implementar las estrategias de innovación requeridas para fortalecer su 

labor.  Con base en esta interpretación, se presenta en la Figura 4: la hipótesis teórica de la 

investigación:



ESTRATEGIAS EDUCOMUNICACIONALES PARA INNOVAR                                        43 
 

Figura 4 

Modelo de Hipótesis Teórica de la Investigación 
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En el marco de los estudios sobre calidad, gestión e innovación en la práctica docente, se 

evidencia en teoría la necesidad de explorar cómo fortalecer la docencia orientadora innovadora a 

partir del diseño de estrategias educomunicacionales.  Este aspecto se analiza desde la 

perspectiva de Molina (2002), quien la define con carácter integrador y holístico a partir de sus 

elementos comunes como: prevención, desarrollo y atención a la diversidad, aspectos 

considerados líneas rectoras de nuestro proceso de investigación dirigido a conocer el significado 

de la orientación educativa que manejan los docentes y los agentes educativos. 

La orientación educativa abordada desde los paradigmas teóricos Educomunicacional 

(Andrade, Márquez y Quevedo, 2018) y del Desarrollo Organizacional Innovador (Petit, 2012), 

tiene por objetivo la elaboración de estrategias, medios y métodos hacia el desarrollo de 

competencias para el fortalecimiento de la práctica docente orientador, En este sentido debe 

entenderse lo planteado por Parra (2000): 

La educomunicación juega un papel especifico dadas las relaciones de los dos campos de 

conocimiento (educación y comunicación): es la pedagogía que orienta y enseña cómo 

desarrollar aprendizajes significativos, a la vez, como consumir productivamente los 

mensajes que vienen de los mass media y del intercambio de pensamientos que se producen 

en la convivencia social. (Parra, 2000.p, 23) 

El diseño de estrategias de orientación innovadoras exige asumir una perspectiva 

conceptual de planificación, educación y comunicación que no se refiera sólo a los objetivos y 

contenidos, sino también a las relaciones afectivo-sociales de los actores que intervienen en ella, 

a su vez la comunicación que se genere será una comunicación educativa.  

En el marco del enfoque dialógico uno de los halos que mayor influencia tiene en los 

últimos años es fundamentalmente el referente social, ligado al uso de la tecnología como lo 
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expresa Dussel Quevedo (2010), debe ser considerado en el presente estudio para orientar la 

construcción de estrategias de orientación innovadoras.  Así también, para Barahona (2016), el 

uso de las nuevas tecnologías y su incorporación en el sistema educativo contribuye a “la 

construcción de ideas y tácticas educomunicativas, tan necesarias para sociabilización de la 

información y la comunicación en la práctica docente”(p, 26). 

En este sentido, son las transformaciones sociales las que obligan al docente a cambiar 

desde el ámbito tecnológico su práctica y avance profesional, sobre todo que contribuye a 

diversificar el uso de nueva información en el crecimiento intelectual, de esta forma se busca que 

el advenimiento de la tecnología se convierta en una herramienta que vaya más allá del uso del 

computador y sea utilizada de manera lúdica y especifica. 

Es necesario clarificar los contextos de intervención formal de la institución intervenida 

como lo plantean Ramírez (2015) y De Miguel (2018), ya que para la comprensión de cada caso 

analizado, es necesario reconocer las funciones e identificar las competencias del docente 

orientador para diseñar estrategias metodológicas que promuevan la concepción de integración 

del núcleo estratégico del orientador docente para innovar en su práctica desde la perspectiva 

relacional planteada por Zimmerman (2004). 

La intención es promover las funciones de planeación y organización que exige el Decreto 

de Ley 1278 de 2002 y el Modelo DOGIL planteado por Petit (2012). Así identificar directrices 

con el propósito de diseñar estrategias educomunicacionales para innovar en la práctica docente 

orientadora de la Institución Educativa Departamental Técnica Nueva Granada (Iedtng) De 

Magdalena Colombia  
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Marco Metodológico 

Paradigma Epistémico 

Esta investigación está enmarcada en un paradigma critico-social, ya que este como busca 

transformaciones, en donde todos los sujetos involucrados en el proceso investigativo, son agentes 

de cambio, los cuales están muy “comprometidos con el cambio social” (Escudero, 1987, como se 

citó en Ramos, 2015, p. 13), dichos cambios, para los fines de esta investigación se ven como 

innovaciones en la práctica del docente como orientador.  

Diseño de investigación 

Este estudio presenta una metodología cualitativa, en la cual se combinan aspectos 

procedimentales de la corriente de investigación norteamericana y latinoamericana, según la 

perspectiva de Pérez Serrano (2011) sobre investigación cualitativa, en donde postula la necesidad 

de: a) Conseguir datos empíricos utilizando el trabajo de campo como punto de partida, 2) 

Documentar el punto de partida de los involucrados en el fenómeno de estudio para conocer su 

visión del mundo intervenido. 3) Adquirir información directa y verbal de los miembros culturales 

de contexto referencial para conocer su visión del mundo, y 4) Recoger datos a través de diversas 

metodologías. 

Se alude a la corriente cualitativa latinoamericana en el sentido de resaltar la investigación 

participativa o de acción, en procura de mejorar específicamente la educación como parte del 

desarrollo de estrategias y acciones locales en orientación educativa para docentes del Magdalena. 

La visión epistémica de la investigación es originariamente dialógica esto significa según 

Barbas (2012), analizar la práctica docente desde la perspectiva teórica del diálogo 

educomunicacional desarrollado mediante habilidades críticas y comunicativas, el uso de los 

medios tradicionales y nuevas tecnologías que hacen de los individuos actores para la 

transformación social. 
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El estudio es de tipo descriptivo, diagnóstico y propositivo;  estructurado en 4 fases, en 

donde en la fase 1, se partió de los principios de inducción – deducción, donde inicialmente en un 

acercamiento al contexto o realidad estudiada se recolectó la información a través de técnica de 

entrevista abierta desde el discurso de quien ha vivido el proceso; Posteriormente, se entró en 

diálogo con algunas familias de investigadores, que han estudiado el fenómeno y el determinante, 

lo cual llevó a develar el problema y su cerradura teórica más apropiada para el análisis e 

interpretación de los resultados. En la fase 2, se hizo una segunda serie de entrevistas, con las que 

se logró elaborar una matriz sistémica (ver Anexo 3) para el procesamiento y categorización de la 

información; lo que permitió hacer un diagnóstico dando cuenta de cómo estaba seccionado el 

fenómeno y su determinante en la trayectoria científica y los enfoques teóricos. En la fase 3, con 

base a los resultados del diagnóstico anterior y respetando los cinco halos de educomunicación 

dialógica, se añade una nueva columna a la matriz sistémica para alcanzar el objetivo específico de 

esta tercera fase. Y finalmente, iniciar la fase de diseño estratégico. En la fase 4, con los resultados 

organizados en la se establecen las directrices educomunicacionales para innovar la práctica del 

docente orientador, siguiendo la estructura de componentes del Desarrollo Organizacional 

Innovador como técnica de diseño para crear cada estrategia educomunicacional dialógica.  

El análisis e interpretación de los resultados, se hizo a partir de las Técnicas de análisis por 

composición propuesta por Barrera (2009), en cuatro pasos: 

 Elección del evento a analizar 

 Precisión de los elementos que lo componen 

 Descripción de los elementos 

 Conclusiones. 
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El análisis por composición es una técnica descriptiva destinada a conocer con mayor 

propiedad un evento cualquiera a partir del reconocimiento de los aspectos que lo conforman. 

Esta técnica caracterizada por pasos que tienen que ver con la precisión del evento de estudio, la 

determinación de los elementos que lo componen y el efecto analítico que se da por vía de las 

conclusiones. 

Es un procedimiento técnico dado para el reconocimiento cualitativo de la realidad a 

partir de múltiples aspectos que la integran y por la afirmación de que toda la realidad, tanto en 

los aspectos evidentes como en los ocultos, es composicional, como lo expone el científico 

Bregman (2008: 233): “es una propiedad del mundo y no simplemente una propiedad de nuestro 

modo de conocerlo. Sin esta característica de composicionalidad, ni la ciencia ni las demás 

formas de conocimiento serían posibles. 

El ejercicio analítico es de nivel perceptual, exige acopio informativo complementario, a 

fin de precisar tanto el evento a analizar como los elementos que lo constituyen, y ampara tanto la 

invención de técnicas como el uso instrumental destinado a facilitar el propósito de conocer. Una 

vez realizado todo el proceso anteriormente descrito, se hizo la triangulación de la descripción 

con la postura epistémica de los distintos teóricos abordados y se concluyó el estudio. 

Para el diseño de la propuesta se destaca que su estructura fue configurada de manera 

específica una estrategia genérica por caso analizado, útil para todos los niveles educativos, se 

diseñaron estrategias educomunicacionales para innovar la práctica del docente orientador en la 

Institución Educativa Departamental Técnica Nueva Granada del Municipio Plato de Magdalena, 

resultado que, se constituyen en un plan de acciones metodológicas para emprender el proceso de 

transformación dialógicos en este sentido. 

Población y Muestra 
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El contexto referencial de la investigación lo constituye la Institución Educativa 

Departamental Técnica Nueva Granada del Municipio Nueva Granada de Magdalena-Colombia. 

Esta Institución se encuentra en la zona urbana del municipio de Nueva Granada, y posee 7 sedes 

distribuidas en los diferentes corregimientos y veredas del municipio; su sede principal ofrece 

formación, desde preescolar, hasta undécimo de bachillerato, con una formación técnica en los 

grados de 10 y 11;  cuenta con una matrícula de 1382 estudiantes distribuidos, de la siguiente 

manera según el Formulario Único Censal 247555002471 (2019), de la institución: Preescolar 

138, Básica primaria 328, Básica secundaria 580 y Media 50.La institución está conformada por: 

5 directivos docentes, 21 docentes de aula y 4 administrativos. 

La muestra seleccionada para la aplicación de los instrumentos, fueron 2 directivos 

docentes, 1 estudiante, 2 padres de familia y 5 docentes (4 de estos pertenecen al comité de 

convivencia); es decir, se contó con la participación de 10 personas vinculadas a la institución 

educativa. 

Tipo de Muestreo y Criterios de Selección 

Por corresponder a una investigación cualitativa los participantes son asumidos como 

informantes claves, la unidad de análisis es la Institución Educativa Departamental Nueva 

Granada del Municipio de Nueva Granada Magdalena, en relación con el muestreo es de tipo 

estructural, el método de elección de las unidades del universo que formaron parte de la muestra 

se basaron en  el principio de representación socio-estructural: cada miembro seleccionado 

representa un nivel diferenciado que ocupa en la estructura social del objeto de investigación. 

La muestra cualitativa opera con un número reducido de casos, es la profundidad del 

objeto de estudio y no la extensión de la cantidad de unidades lo importante. Estamos en el 

campo de la representación estructural que es construido por el propio investigador (Schwartz, 

1984, 64). 
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Lo anterior indica que la muestra cualitativa es válida sólo para una población objeto de 

estudio. La selección de las unidades se realiza en función de la representatividad de sus 

propiedades y estructura social, de su contenido, lo que define su singularidad; para el caso de 

esta investigación el muestreo fue no probabilístico, ya que el investigador escogió los 

participantes verificando las condiciones establecidas de que se pudiera contar con directivos 

docentes, docentes, padres de familia y estudiantes. 

La muestra cualitativa desarrollada con mucha fuerza en la investigación social. Sobre 

todo, en investigaciones donde la muestra es muy pequeña como este estudio basado en 

entrevistas en profundidad. Es importante destacar que los resultados de este tipo de muestreo 

son generalizables para el universo, dentro de los límites de representatividad socio estructural. 

La muestra estructural busca la diversidad de matices de la naturaleza de las relaciones 

sociales, lo que se denomina heterogeneidad estructural del objeto de estudio, organizados según 

Ibañez (1992, 491) en niveles estructurales. Para este caso así: 

 Relaciones de ocupación en la Institución Educativa Departamental Técnica Nueva 

Granada del Municipio Nueva Granada de Magdalena: directivo, docente orientador, secretario 

docente, estudiante, padre de familia, vecino de la comunidad educativa. 

 El espacio que permite ubicar el objeto de estudio: Institución Educativa 

Departamental Técnica Nueva Granada del Municipio Nueva Granada de Magdalena 

 El nivel de tiempo que permite introducir las diferencias estructurales: segundo 

periodo de 2019 (julio-diciembre) donde se registraron varios casos que, según las características 

del contexto institucional, requieren atención estratégica e innovadora por parte del personal 

docente orientador para que la institución pueda ofrecer un servicio educativo de mejor calidad. 
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El procedimiento del muestreo es por contexto, es una variedad del método de muestreo 

por juicio. Cada entrevistado constituye un punto focal de responsabilidad dentro de la estructura 

social analizada. En la parte introductoria se dejó evidencia estadística de las características de la 

población y los informantes clave han sido elegidos según el tipo o nivel estructural que lo limita: 

2 Directivos docentes (1 rectora y 1 coordinador), 1 Estudiante, 2 Padres de familia, y 5 docentes 

de aula (de los cuales 4 son Integrantes del Comité de Convivencia Escolar de la Institución). 

El número de unidades elegidas dentro de la condición para analizar la práctica del 

docente orientador en la Institución Educativa Departamental Técnica Nueva Granada del 

Municipio Nueva Granada de Magdalena y diseñar a partir de ese análisis las estrategias 

educomunicacionales para innovar la práctica orientadora en cuestión. Se analizaron diez casos 

de situaciones convivenciales, los cuales brindaron una gran variedad de aspectos del objeto de 

estudio analizado, con lo que se revisó las acciones de los docentes, padres de familia, estudiante 

y directivos docentes, así como el accionar del comité de convivencia conformado por los 

docentes; se escogió un solo estudiante debido a su disposición para participar en la 

investigación. 

Criterios de selección aplicados para muestreo de casos: pertinencia y predisposición de 

las personas de ser entrevistadas. 

Categorías de Investigación 

Para el desarrollo de la presente investigación se definió como categoría de investigación 

la “Práctica docente orientadora”, definida con carácter integrador u holístico, de elementos 

comunes como la prevención, desarrollo, atención a la diversidad aspectos considerados líneas 

rectoras de nuestro proceso de investigación dirigido a conocer el significado de la orientación 

educativa, que manejan los docentes y agentes educativos. 
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La medición operacional de la  categoría se llevó a cabo a través del proceso de triangulación de la 

descripción con la teoría por medio de un análisis compositivo para reelaborar las interpretaciones 

de los mismos desde un enfoque epistémico contextualista a partir de la integración de las áreas 

temáticas sobre la integración del núcleo estratégico del orientador docente para innovar en su 

práctica: planificación y organización como competencia del docente orientador:  Labor 

planificadora, método experimental y halo social educomunicacional dialógico,  todas estas 

dimensiones dieron  respuesta al problema de la investigación a través de los propósitos 

establecidos para tal fin. 

Control de Categorías de investigación  

Esta acción se desarrolló teniendo en cuenta que en una investigación cualitativa se 

establecen dimensiones y categorías, en lugar de variables e indicadores, de esta manera se 

definieron las dimensiones de análisis cuidando que estuviesen alineadas con los propósitos de la 

investigación y de acuerdo con los aportes teóricos y conceptuales develados en la revisión de 

literatura científica, abordados en el marco teórico y conceptual, además se establecieron  

subdimensiones y subcategorías cuidado evitar la transducción, de tal modo que, cada una de ellas 

estuviese correlacionada con cada arista de la formulación de problema, el análisis de la 

información por contexto, la composición, la triangulación, diseño de estrategias.  

La técnica de control asociada al diseño seleccionado “El Sujeto como Control Propio”, en 

ella, se escogió el conjunto de casos focalizados por informantes claves, grupo completado a partir 

de las deducciones de investigación alcanzadas durante la documentación de los mismos. 

Técnicas e Instrumentos de Investigación  

Para la recolección de la información o documentación del problema se emplearon las 

técnicas de observación directa, revisión documental y entrevistas en profundidad, se elaboró la 
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Matriz Atómica, Anexo 1, a través del cual se llevó a cabo el proceso de diagnóstico acorde al 

fenómeno de estudio y sus aspectos decisivos en su recorrido científico y los enfoques teóricos. 

Cada entrevista fue registrada y transcrita para su análisis e interpretación composicional, 

se utilizó para realizar las grabaciones de cada entrevista la aplicación Recordr. Las entrevistas 

fueron realizadas en series por dos semanas y en forma de cultivos socio-estructurados guiados por 

el investigador observador participante. En el anexo 3, aparece el registro protocolizado de la serie 

de entrevistas efectuadas y transcritas. 

El núcleo de instrumentos diseñados para la interpretación de los resultados son dos 

matrices de naturaleza composicional útiles para analizar la práctica del docente orientador en la 

Institución Educativa Departamental Técnica Nueva Granada del Municipio Nueva Granada de 

Magdalena a fin de Diseñar estrategias educomunicacionales para innovarla (Ver Anexos 1 y 2). 

Fiabilidad y validez de la investigación 

La investigación posee un alto nivel de confiabilidad científica, aunque debe quedar claro 

que en los estudios de tipo cualitativo no puede quedar una fiabilidad perfecta, debido a la 

naturaleza del fenómeno estudiado.  El alto nivel de fiabilidad científica se soporta en la estabilidad, 

equivalencia y muestra de consistencia interna del instrumento de investigación, que mide con 

exactitud, certeza el fenómeno y su determinante, es decir, se miden los rasgos de construcción del 

fenómeno para determinar las propiedades que mejor explican la realidad estudiada.   

A diferencia de los métodos cuantitativos, el método cualitativo introspectivo vivencial se 

adapta y modifica en la medida que avanza el desarrollo del proyecto, evidencias, fiabilidad 

externa, puesto que un investigador independiente descubriría los mismos fenómenos o elaboraría 

idénticos contrastes en un escenario técnico similar. 

La investigación también muestra fiabilidad externa en el sentido que utiliza diversas 

estrategias como descripciones de bajo nivel inferencial. Se estima que los resultados de 
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investigación poseen validez a razón de que se logran triangular y contrastar los resultados con 

soporte en diversos métodos, lo que refiere validez por triangulación metodológica, descrita por 

Arias (2000), en la que “la inclusión de dos o más aproximaciones cualitativas como la observación 

y la entrevista abierta para evaluar un mismo fenómeno” (p. 19), logran generar el punto de validez 

requerido para la investigación. 

Limitaciones de la investigación 

No se presentaron en ninguna de sus denotaciones 

Procedimientos para Recolección y Análisis de la Información  

La búsqueda del conocimiento a través de esta investigación cualitativa se centró en 

estudiar práctica del docente orientador como fenómeno en su contexto, desde la vivencia, sentido 

o interpretación de la persona y las complejidades de los fenómenos que percibe, el estudio se 

fortalece con los resultados de la realidad estudiada mediante la comprensión subjetiva de estos 

sucesos en su contexto, con diversas fuentes de obtención de la información (observación y 

entrevista) y por medio de un análisis abierto y flexible para su sistematización.  

La estructura metodológica para el desarrollo de este tipo de investigación comienza con la 

formulación de un problema a investigar, el cual permitió estructurar el diseño del estudio. Después 

se recogieron los datos para ser reducidos, analizados y, así, obtener resultados para que el 

investigador los interpretara para luego diseñar una propuesta educativa. 

Uno de los puntos críticos en el desarrollo de la investigación es la adecuada recolección 

de datos. El registro de observación y el protocolo de entrevista se constituyeron en herramientas 

que permitieron la obtención de datos o información del sujeto de estudio mediante la interacción 

oral y visual del investigador. También se estuvo consciente del acceso a los aspectos cognitivos 

que presenta una persona o a su percepción de factores sociales o personales que condicionan una 

determinada realidad. 
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Lo anterior no descartó que en el transcurso de la investigación se presenta en categorías 

emergentes a considerar; este aspecto resultó de suma importancia, ya que el posterior análisis se 

realizó en torno a los contenidos fijados o emergentes del escrito. 

Preparación de la entrevista: Se elaboró un protocolo o registro formal de las secuencias 

detalladas en un proceso científico.  Esto fortaleció la corroboración del proceso y, por lo tanto, la 

autenticidad y posible transferibilidad del estudio. Aspectos considerados en el registro escrito de 

protocolo para aplicación de entrevistas: 

 Lugar donde se realizó la entrevista, un ambiente cómodo al entrevistado y al 

entrevistador. 

 Presentación del investigador y metas del estudio, en donde el primero se identificó 

con nombre, lugar de procedencia, etc., y sirvió para identificar la temática y los objetivos del 

estudio con claridad.  

 Lectura del consentimiento informado, revisado por el sujeto.  

 Firma del consentimiento informado, dada después de que este se haya leído. Se 

preguntó al potencial entrevistado por su voluntad de participar en la investigación; se le solicita 

que firme dos copias de este documento, uno para el investigador y otra copia para el 

participante; Finalización de la entrevista, tras lo cual se apaga el equipo utilizado para la 

recolección de la conversación investigativa. 

 Agradecimiento del entrevistador por la gentileza y voluntad de participar de la 

persona investigada, seguido de una despedida. 

La entrevista abierta combinada con la observación, al desentrañar las significaciones 

elaboradas desde los sujetos, como técnicas permitieron conocer y comprender el objeto de 

estudio mediante la integración de varias dimensiones de los sujetos, teniendo en cuenta el marco 
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sociocultural en el que las personas interpretan, piensan y elaboran sentido. La consecuencia fue 

la obtención de contenidos veraces por el proceso compositivo por contextos en sí.   

Estas directrices que guiaron la formulación de las estrategias se concretaron en la 

construcción de dos mapping (uno para cada jornada laboral) con los elementos clave para 

fortalecer la práctica docente orientadora (PDO), intensificar su nivel educomunicativo como 

parte del proceso de innovación pedagógica, del currículo y su didáctica con énfasis en la 

gerencia educativa y en la convivencia de los miembros de la comunidad objeto de intervención. 
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Análisis e interpretación de los resultados 

Para la comprensión del objeto de estudio de esta investigación: La Práctica docente 

orientadora y el diseño de estrategias educomunicacionales para innovar dicha práctica, es 

importante señalar que, a partir de la implementación del instrumento de investigación 

denominado entrevista abierta,  se descubrieron una serie de datos que se procedieron a 

categorizar, a fin de proponer taxonomías para la planificación y organización institucional, a 

partir de los enunciados contextualizados y referidos por los informantes clave de la institución o 

puntos focales de responsabilidad vinculados con la realidad estudiada.  

Descripción de la práctica del docente orientador en la Institución Educativa 

Departamental Técnica Nueva Granada (IEDTNG) 

En esta investigación se identifican rutas u oportunidades de mejoramiento (ROM) o 

fortalecimiento de la competencia docente orientadora, tratamiento que quedó organizado al 

considerar cinco aspectos fundamentales: 1. Orientación del ajuste psicológico social y 

académico de los estudiantes, 2. Planeación y Organización. 3. Construcción del clima escolar y 

promoción de la convivencia institucional, 4. Promoción y prevención y finalmente, 5. 

Innovación social educativa. Estas directrices mencionadas son producto del análisis realizado en 

la matriz composicional (tabla 2). 

 

 

 



ESTRATEGIAS EDUCOMUNICACIONALES PARA INNOVAR                                        58 
 

Tabla 2 

Matriz de contenido composicional - descripción práctica docente orientador 

 

 

 

 

Elección del evento a analizar 

 

 

Precisión de los elementos que lo componen 

 

 

Descripción de los elementos 

Código  

entrevista 

Jornada   

Casos 

especiales 

que se han 

tratado  

Forma en que 

el docente 

orientador 

aborda casos  

Estrategias 

técnicas 

emplea para 

cumplir su 

labor  

 

Aspectos  

educomunicac

ionales  

atendidos  

Forma de 

organización en 

la práctica 

docente 

orientadora  

Directrices para el 

diseño de 

estrategias 

educomunicaciona

les  

ROM  

E  

01  

Mañana  

 

Cutting en 

adolescentes 

entre 14 y 

17 años  

 

 

Diálogo o  

Conversaciones 

con los 

estudiantes  

Charlas para 

padres de 

familia y 

estudiantes.  

 

Planificación,  

Investigación,  

Socialización  

Participación  

Plan de 

mejoramiento de 

la institución.  

Comunicación: 

Trabajo en equipo  

Educación:  

Investigación  

Social: 

Socialización y  

Participación  

 

 

2  

 

y  

 
 



ESTRATEGIAS EDUCOMUNICACIONALES PARA INNOVAR                                        59 
 

 Bull ying 

entre los  

estudiantes 

de un 

mismo salón  

 Exposiciones 

estudiantiles  

  Mediáticos: 

Empleo de Salas 

virtuales  

Tecnológicos: Uso 

del equipamiento 

comunicación  

audiovisual y 

computo Puntos 

Vive Digital  

 

 

 

5  

E  

02  

Tarde  

 

Cutting en 

niñas 

adolescentes 

entre 14 y 

16 años  

Traslado de 

niñas al hospital 

o charlas 

escolares  

Charlas 

estudiantiles  

Reuniones 

consensuadas 

entre los 

involucrados  

Se aplica el 

protocolo del 

manual de 

convivencia 

escolar.  

Programa de 

salud amigable 

para adolescentes 

y jóvenes  

Comunicación 

dialogo  

Educación: 

Charlas  

Social: que se 

organice un consejo 

para debatir las 

necesidades que se 

encuentran en la 

institución y así 

poder buscar 

soluciones y 

avanzar 

exponencialmente 

en el ámbito 

educativo 

institucional   

 

 

 

1  
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E   

03  

Mañana  

 

 

 

Bullying y 

de Cuttinng 

La utilización 

de las TIC, 

afinación del 

escenario 

educativo 

estudiantil  

Actividades 

para el 

fortalecimiento 

del clima 

organizacional 

y ambiente 

institucional  

Comunicación  

Social  

La organización 

es una necesidad.  

Comunicación: 

armonía, dialogo y 

respeto entre los 

actores 

Social: reunido 

todos y exponemos 

el caso y se 

acuerda el 

mecanismo y se 

mantiene la 

prudencia   

 

 

2   

 

 

y  

 

 

 

     Mediáticos: los 

recursos no tienen 

la finalidad que 

deben tener, lo que 

conlleva al 

deterioro 

institucional 

Tecnológicos: 

Herramientas de 

innovación 

educativas  

 

 

3  
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E  

04  

Mañana 

TDH  

(trastorno de 

atención e 

hiperactividad) 

sordomudos, 

con síndrome  

de Down, con 

dislalia, un 

caso de una 

adolescente 

con síndrome  

de huesos de 

cristal,  

embarazos en 

adolescentes  

Cutting.  

Matoneo 

Bullying 

No existen 

parámetros, ni 

personas que nos 

capaciten; para 

hacerlo me he 

trasladado a la 

ciudad de Santa 

Marta y es muy 

difícil y costoso.  

Como  

psicopedagoga 

he brindado 

orientaciones 

practicas a los 

docentes de 

bachillerato, 

aunque soy 

docente de aula 

en primaria y es 

poco lo que 

podemos 

orientar.  

No hay un 

espacio para 

hablar con 

los niños de 

una forma 

privada 

Remisión a 

los expertos 

psicólogos.  

La atención es 

mínima y no hay 

constancia en el 

abordaje de los 

casos.  

Propone la  

adecuación de una 

planta física para 

los docentes que 

cuente con los 

elementos 

esenciales para una 

labor efectiva  

No hay 

organización; 

además no hay 

recursos, ni los 

espacios 

correspondientes 

para mejorar la 

práctica docente  

Educación: 

Actualización 

psicopedagógica 

constante. No 

existen parámetros, 

ni personas que nos 

capaciten   

Social: Escuela de 

Padres  

Tecnológicos: La 

Institución cuenta 

con muchos 

equipos 

tecnológicos y con 

un vive digital, 

lamentablemente 

no tenemos acceso 

a estos.  

 

 

 

1   

 

y   

 

 

2  

E   

05  

Violencia 

intrafamiliar  

“caso de unas 

niñas con una 

psicóloga 

vestida de 

muñeca pudo 

interactuar  

Escuela de 

Padres  

 Escuela de Padres  Educación: Como 

miembro de la 

comunidad 

educativa  

 

1  
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Tarde   con ellas y sacar 

mucha 

información de 

su vida, lo que 

no me gustó fue 

que el programa 

fue al público y 

eso es algo 

privado y por lo 

tanto no me 

parece 

pertinente para 

la situación”  

 

   no he conocido 

ninguna estrategia  

Comunicación:  

orientación 

religiosa y no 

estamos respetando 

la libre 

personalidad ni la 

libertad de culto.  

Mediático: La 

alarma  

Tecnológico: 

Buena dotación 

cero en el manejo 

tecnológico, no lo 

están aprovechando  
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E  

06  

Tarde   

Agresión 

verbal del 

estudiantil   

 Agresión 

verbal del 

docente  

 Niñas 

portadoras 

de sustancias 

psicotrópicas  

Es dinámico y 

los estudiantes le 

comprenden; es 

muy claro, va al 

grano y muestra 

la realidad de 

todo 

Los docentes 

interactúan y 

hablan de los 

estudiantes y de 

su 

comportamiento, 

con el comité de 

convivencia 

tratan las rutas 

para mejorar la 

convivencia 

escolar  

Comunicación   

Mediación   

Necesita más 

respaldo ya que 

no todos los 

docentes están en 

esta labor que 

debería ser de 

todos  

Tecnología; hay 

muchos elementos 

tecnológicos que 

tenemos y no los 

estamos 

aprovechando. 

 

 

1  

 Y  

 2  

E  

07  

Tarde 

Cutting 

Niños con 

ánimo bajo 

por padres 

separados  

 

Prevenimos con 

charlas, apoyo 

del hospital, 

apoyo con ayuda 

de los 

psicólogos 

directores de 

grupo y de los 

demás docentes.  

Se realizan 

actividades 

educativas sobre 

valores   

prevención, 

promoción, 

atención 

seguimiento,  

 

 

 

videos para 

prevenir   

Coordinación   

Estrategia   

 

actividades 

Visitas 

domiciliarias  

 Utilizamos el 

punto vive digital 

y ponemos videos 

utilizados todos 

los recursos 

tecnológicos 

Educación   

Comunicación   

Socialización   

Mediación 

 

1   

y   

 

 

3 
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E  

08  

Tarde  

 Entrevista y Test  

(AGOVER)  

Una vez 

focalizado el 

caso, se procede 

a realizar una 

reunión con el 

docente donde 

se presentó el 

caso, luego se 

activa la ruta, y 

se lleva de 

manera informal 

a los 

profesionales de 

psicopedagogía 

para que oriente, 

y se pone en 

conocimiento 

del Comité de  

Convivencia, 

luego si no se 

pueden obtener 

resultados  

No hay  

estrategia ni 

espacios ni 

recursos 

para realizar 

esta tarea  

Mediáticos   

Se intenta educar 

desde los valores.  

Considero que no 

hay organización, 

el talento humano 

si existe.   

Social: que se abra 

el espacio de 

socialización del 

tema educacional 

en la semana de 

institucional del 

mes de enero 2020 

Vincular a los 

pafr4es de familia  

4  
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satisfactorios, se 

pone en 

conocimiento de 

la  

Comisaria de  

Familia. Y con  
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  relación a la 

adecuación de 

un escenario se 

improvisó un 

lugar que se 

armó con unos 

archivadores y 

es ahí donde 

conversamos 

con los 

estudiantes  
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09  

Tarde  

Cutting en 

las niñas de 

los grados 4 

y 5 de 

Básica 

Primaria.  

 

Dentro del 

proceso de 

formación, la 

institución 

desarrolla 

actividades 

orientadas en 

valores, en las 

aulas los 

docentes les 

hablan de ello, 

de la misma en 

la formación se 

les imparte esta 

información, los 

docentes que 

generalmente se 

encarga de estos 

casos, se hacen 

reuniones de 

docente en el 

que se comenta 

los casos que los 

docentes de aula 

observan para 

que ellos los 

procesen y se 

inicien los  

La verdad es 

que en la 

Institución no 

contamos con 

un Docente 

que desarrolle  

la Práctica  

Docente 

Orientadora, 

yo tengo dos 

docente Lic. 

En 

psicopedagogía 

a que me 

colaboran en 

esta labor, pero 

ellas  

están 

nombradas 

docente de 

aula:  

MONICA  

OSPINO  

SANTANA,  

INDIRA  

Mediáticos: 

focalizado el caso, 

se procede a 

realizar una 

reunión con el 

docente donde se 

presentó el caso, 

luego se activa la 

ruta, y se lleva de 

manera informal a 

los profesionales 

de psicopedagogía 

para que oriente, y 

se pone en 

conocimiento del  

Comité de  

Convivencia, luego 

si no se pueden 

obtener resultados 

satisfactorios, se 

pone en 

conocimiento de la 

Comisaria de 

Familia.  

 

 

Observado la 

novedad, se activa 

la ruta, y se le 

entrevista al 

docente de aula, si 

ha tenido visitas 

domiciliarias con 

este estudiante 

para que nos 

cuente la 

experiencia, 

experiencia que le 

servirá a los 

docentes 

psicopedagogos 

para documentar 

el caso, y preparar 

una nueva visita 

al contexto del 

niño.  

 

Comunicación: no 

contamos con el 

grupo  

interdisciplinario, y 

mucho menos un 

docente orientador, 

lo que nosotros 

hacemos es hacer 

reuniones 

periódicas, o 

reuniones de 

carácter urgente 

dependiendo de la 

novedad que el 

docente de aula 

haya observado, se 

me comenta y si es 

pertinente se hace 

la reunión y se 

expone del caso, y 

se diseña el plan 

para ayudar el niño 

entre todos los 

docentes de aula de 

la jornada de la 

tarde Tecnológico: 

La Institución 

cuenta en 
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  correctivos, y 

se le haga el 

seguimiento, de 

ninguna 

manera es 

victimizar a el 

estudiante, ya 

que su caso se 

toca en una 

reunión 

general, sino 

que la idea es 

aunar esfuerzo 

y 

conocimientos 

para sacar 

adelante los 

niños  

ROMERO  

PEREZ, pero 

de verdad que 

se necesita es 

la Institución 

que se 

formalice esta 

actividad, lo 

que les puedo 

afirmar es que 

una urgencia 

que iniciemos 

esta labor, en 

la Jornada de 

la mañana, el 

Comité de 

Convivencia, 

realiza esta 

labor, pero no 

cuenta con los 

espacios 

locativos, ni 

lo espacios 

laborales para 

que los 

docentes 

realicen su 

tarea.  

  sus existencias con 

material tecnológico, 

pero no está a 

disposición de esta labor, 

puesto no hay un comité 

ni un docente 

directamente responsable 

de esta labor, por lo 

mismo los casos que se 

presenta no se archivan 

en computadores, esta 

información la guardan 

los docente de 

psicopedagogía que nos 

colaboran, pero sería 

muy importante contar 

con un computador en 

donde se lleve el 

seguimiento de los casos 

presentados, contar con 

grabadora, cámara 

fotográfica, copias de 

test, en fin el aspecto 

tecnológico es muy 

importante, incluso en la 

red hay muchos videos 

que nos han ayudado 

cuando se los hemos 

proyectado a los niños.   

 

5  
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E   

10  

 

Mañana 

y Tarde   

Cutting, 

embarazo de 

estudiantes, 

portar armas 

blancas, 

violencia 

intrafamiliar, 

violencia 

entre los 

estudiantes, 

diferencias 

entre 

docentes en 

el abordaje 

de 

situaciones 

con los 

estudiantes, 

o con 

respecto a 

valoraciones 

que se han 

tomado, con 

padres de 

familia que 

no están de 

acuerdo con 

las 

decisiones 

Es una reunión 

con el docente 

que haya 

observado el 

caso, con la 

presencia del 

docente que 

muy 

amablemente 

colaboran, esta 

actividad se 

hace en 

presencia del 

coordinador de 

jornada, hay se 

toman las 

medidas que 

orientes el 

proceso para 

ayudar al 

estudiante 

Todos los 

aspectos, de 

promoción, 

certificación, 

formación, 

capacitación 

docente, 

fortalecen la 

estrategia de 

la  

Práctica  

Docente 

Orientadora, 

para el 

próximo año 

2020, 

gestionare 

ante la 

Secretaría de  

Educación 

Departamental 

la necesidad 

que se me 

autorice 

encargar a los 

docentes que  

tengo 

nombrado 

como docente 

Comunicativo: 

Tengo un 

excelente cuerpo 

docente, 

dispuesto a 

colaborar en 

cualquiera de la 

actividad que 

sean necesaria 

para sacar 

adelante y 

formalizar la 

labor del Docente 

Orientador, 

pienso que unos 

de los aspectos 

con que cuento 

en mi  

Institución es la 

disposición que 

tienen mis 

maestros para 

medírseles a 

cualquier reto que 

sean necesario 

para mejorar el 

proceso de 

permanencia y 

capacitación y 

Realmente, la 

prácticamente 

propiamente 

dicha no se está 

realizando. Este 

2020 la 

implementaremos 

con mayor 

formalidad.  

 

Tecnológico:  

Realmente, al Comité de 

Convivencia, se le presta 

el aula de Vive Digital 

Plus, para el desarrollo 

de actividades de 

orientación con los 

estudiantes, pero 

tenemos más capacidad 

tecnológica que no se 

usa para el desarrollo de 

esta actividad para el 

2020 implementaremos 

actividades, y 

aprovechando que tu 

estas en esta 

investigación vamos a 

realizar mejor esta labor.   

Social: La estrategia es 

mejorar y realizar 

periódicamente las 

visitas domiciliarias, La 

Escuela para Padres, y 

apoyarme en programa 

del ICBF   

Educación: La 

educomunicación, es una 

herramienta que nos 

 

2  
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disciplinarias 

que se toman 

con sus 

hijos.  

 

de aula para 

que se inicie 

formalmente 

esta actividad.  

 

formación de los 

estudiantes.  

Mediáticos La 

utilización de 

docente de aula 

que desarrollen la 

tarea de 

orientación.  

Encargar el 

Comité de 

Convivencia esta 

tarea.  

Se adecuó una 

parte locativa que 

no cumple con la 

privacidad para 

que se traten los 

casos que se nos 

presentan 

permitiría mejorar la 

práctica que 

desarrollamos hasta el 

momento, digo esto 

porque aun teniendo los 

talentos humanos nos lo 

podemos utilizar en esta 

labor, por ello sugiero a 

la seño  

Sugey, que en la Semana 

Institucional del año 

2020 solicite el espacio 

para que socialice en 

tema de la 

EDUCOMUNICACION, 

para que todos los 

docentes manejen el 

tema y puedan ayudar 

más, noto que la mayoría 

no conoce el tema, lo 

que dificultaría la 

utilización de la 

estrategia que la seño va 

a diseñar.   

____________________________________________________________________________________________________________ 
Nota. En esta tabla se presenta los descriptores encontrados para caracterizar la practica pedagógica del docente orientador. Fuente: Elaboración Propia  

 



ESTRATEGIAS EDUCOMUNICACIONALES PARA INNOVAR                                        71 
 

Los aspectos tenidos en cuenta para la ruta y oportunidades de mejoramiento o 

fortalecimiento de la competencia docente orientadora (ROM), con los que se amplía la 

comprensión y análisis de la tabla 2, son los sigu8ientes: 

 Orientación del ajuste psicológico social y académico de los estudiantes. 

 Planeación y Organización. 

 Construcción del clima escolar y promoción de la convivencia institucional. 

 Promoción y prevención. 

 Innovación social educativa.   

Teniendo en cuenta los puntos mencionados, en cuanto a la elección del elemento a 

analizar; descripción de la práctica del docente orientador, a partir del análisis realizado con 

los datos recogidos en la matriz composicional (ver tabla 2), se descubrió que las funciones del 

docente orientador en la IEDTNG, realmente como práctica profesional propiamente dicha no se 

están realizando formalmente dentro de la institución. Existe por parte de la gerencia educativa de 

la institución una clara intención de formalizar esta labor e implementar estrategias 

educomunicacionales para innovar es esta práctica a partir del segundo semestre del año 2021 

(COD E10) 

En la actualidad, la IEDTNG no cuenta con un docente que desarrolle la práctica docente 

orientadora. Tal como lo señalan los enunciados de las entrevistas COD E04 y COD E08, se 

necesita organización porque la institución actualmente cuenta con talento humano en materia:  

…dos docentes de aula, licenciadas en psicopedagogía colaboran, por las tardes a realizar 

algunas actividades y en la jornada de la mañana el Comité de Convivencia, realiza esta 

labor, pero sus miembros (docentes de aulas) no cuentan con el tiempo, los espacios 

locativos para desempeñar con eficiencia e innovar en la señalada práctica. (COD E09).   



ESTRATEGIAS EDUCOMUNICACIONALES PARA INNOVAR                                        72 
 

Principales casos que estructuran el problema en relación con la necesidad de fortalecer la 

Docencia Orientadora en su Estrategia de Innovación 

En cuanto al alcance del objetivo específico, establecido en la fase 1 de esta 

investigación, los principales casos que estructuran el problema en relación con la necesidad 

de fortalecer la docencia orientadora en su estrategia de innovación; los casos que se 

registraron en los contenidos de las entrevistas se diferencian según las jornadas de la IEDTNG. 

Se observa que el Cutting y el Bullying ocurren en ambas jornadas con características especiales 

para su tratamiento preventivo, pero no hay evidencias de tratamiento estratégico 

educomunicacional.  

En la Jornada de la mañana los casos evidenciados son los siguientes:   

 Principalmente, Cutting en adolescentes entre 14 y 17 años,Bullying entre los 

estudiantes de un mismo salón (COD E01 y COD E 03). 

 TDH (trastorno de atención e hiperactividad) sordomudos, con síndrome de Down 

con dislalia, un caso de una adolescente con síndrome de huesos de cristal, embarazos en 

adolescentes…Matoneo… (COD E04). 

 Embarazo de estudiantes, portar armas blancas, violencia intrafamiliar, violencia 

entre los estudiantes, diferencias entre docentes en el abordaje de situaciones con los estudiantes, 

o con respecto a valoraciones que se han tomado, con padres de familia que no están de acuerdo 

con las decisiones disciplinarias que se toman con sus hijos(COD E10). 

En la jornada vespertina (o por la tarde), se encontraron los siguientes casos con necesidad 

de atención orientativa:   

 Cutting en niñas adolescentes entre 14 y 16 años (COD E02) y en las niñas de los 

grados 4 y 5 de Básica Primaria (COD E 09). 
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 Violencia Intrafamiliar (COD E05). Problemas en la escuela: “Agresión verbal del 

estudiantil…Agresión verbal del docente…Niñas portadoras de sustancias psicotrópicas” (COD 

E 06). “Niños con ánimo bajo por padres separados “(COD E 07). En este grupo también 

deberán considerarse los casos identificados en la jornada matutina también plateados por la 

rectora de la institución en su entrevista (COD E 10). 

Por la cantidad de casos identificados con necesidades de atención orientativa, en las 

diferentes jornadas laborales en la IEDTNG es una evidente urgencia que se inicie formalmente 

esta labor en la institución, lo que al mismo tiempo revela la necesidad de organización en este 

sentido (COD E03).  Así, por ejemplo, planificar el tratamiento estratégico educomunicacional 

según los tipos de casos presentes en cada jornada.  

Forma en que el docente orientador aborda casos en la IEDTNG 

El otro aspecto que se buscaba en la fase 2, corresponde al segundo objetivo específico, 

describir la forma en que el docente orientador aborda casos en la IEDTNG; en esta, aun 

cuando no existe el cargo de docente orientador en la institución, la función de orientación está 

distribuida entre los docentes de aula y el comité de convivencia. Algunos de los docentes son 

psicopedagogos y desde sus competencias colaboran en la dirección de algunas actividades 

especiales dentro del protocolo de convivencia escolar. De manera que, la forma de trabajar la 

orientación escolar es individualista, mediatizada y en algunos casos fortuitos profesionalizada 

por la colaboración de expertos, pero no está sistematizada, ni presenta un proyecto general de 

planificación.  Algunas formas de trabajo evidenciadas son las siguientes declaradas por jornada 

laboral:   
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En el turno de la mañana, es importante destacar que la orientación como práctica 

profesional del docente de aula se encuentra limitada porque según los propios docentes 

psicopedagogos:   

No existen parámetros, ni personas que capaciten, para hacerlo hay que trasladarse a la 

ciudad de Santa Marta y es muy difícil y costoso. Como psicopedagoga he brindado 

orientaciones prácticas a los docentes de bachillerato, aunque soy docente de aula en 

primaria y es poco lo que podemos orientar (COD E04). 

Otra forma de trabajo evidenciada en los datos, la constituyen algunas destrezas básicas 

de coaching educativo desarrolladas según el liderazgo de los docentes de manera individual y 

espontánea: “Diálogo o Conversaciones con los estudiantes” (COD E 01), combinada con la 

utilización de las Tic, para afinación del escenario educativo estudiantil (COD E03).  

Según COD E10, la forma en que se abordan los casos de orientación inicia con una 

reunión entre el docente que observa el caso, el docente psicopedagogo que muy amablemente 

colabora, esta actividad se hace con la presencia del coordinador de jornada, en esa conversación 

se toman las medidas para orientar el proceso y ayudar al estudiante o a los involucrados a 

concretar alternativas de solución. Este es un proceso administrativo no clínico del caso.  

En la jornada de la tarde ocurre lo siguiente con los casos; se trasladan a las niñas al 

hospital o se ofrecen charlas escolares (COD E02).  Un ejemplo para destacar es el tratamiento 

de un caso especial de unas niñas que efectuó una psicóloga que vestida de muñeca pudo 

interactuar con ellas y sacar mucha información de su vida (COD E05).    

Algunos docentes fascinan a sus estudiantes por sus dinámicas, facilitan la comprensión y 

aclaran aspectos a partir de ejemplos, muestras reales o hechos significativos (COD E06), otros 

docentes aplican entrevistas y Test a los estudiantes (COD E08). Esto revela que no existe 
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integración de esfuerzos en la práctica orientadora cada docente, actúa voluntariamente según su 

propio proceder, fortalezas y oportunidades.  

Una vez focalizado el caso, se procede a realizar una reunión con el docente que lo 

presenta, luego se activa la ruta, y se lleva de manera informal a los profesionales de 

psicopedagogía de la institución para que orienten los escenarios posibles y poder abordar alguna 

solución específica, luego se informa a los miembros del Comité de Convivencia, y si no se 

pueden obtener resultados satisfactorios, se pone en conocimiento del caso a la Comisaria de 

Familia (COD E08). Aquí se revela un nuevo intento de organización de la actividad orientativa 

pero el esfuerzo se limita en el contexto a la administración de los casos, por la no existencia de 

un docente orientador que planifique y gerencie el tratamiento de los casos de forma 

educomunicacional.   

Las actividades de prevención se realizan mediante charlas con el apoyo del hospital, con 

ayuda de los psicólogos directores de grupo y de los demás docentes que realizan actividades 

educativas sobre valores (COD E07). Otros docentes son ingeniosos en relación a la adecuación 

de un escenario, se improvisando lugares de atención (con archivadores) y es ahí donde se 

desarrollan las conversaciones (COD E08). 

Según lo comentan los informantes claves de las entrevistas: COD E 09 y COD E10, la 

forma como los docentes asumen la función orientadora abarca una clara intención de unificar 

esfuerzos, sin victimizar a los implicados.  En específico, en la entrevista COD E09, se señala 

que:   

“Dentro del proceso de formación, la institución desarrolla actividades orientadas al 

fomento de valores, en las aulas los docentes les hablan de ello, de la misma manera, en la 

formación se les imparte esta información, a los docentes que generalmente se encargan de 

estos casos, se hacen reuniones de docente donde se comentan los casos que los docentes 
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de aula observan para que ellos los procesen y se inicien los correctivos, y se le haga el 

seguimiento. De ninguna manera, se trata de victimizar al estudiante, ya que su caso se toca 

en una reunión general, sino que la idea es aunar esfuerzo y conocimientos para sacar 

adelante a los niños”.  

Al hacer precisión en los elementos que componen las formas en que el docente de la 

institución asume la labor de orientación, se descubren acciones no coordinadas que emplea la 

docencia para cumplir su labor de orientación escolar.  

Estrategias técnicas empleadas para cumplir la labor del docente orientador en la IEDTNG 

En la fase 2, se pretendió también, clasificar las estrategias técnicas empleadas para 

cumplir la labor del docente orientador en la IEDTNG; en este sentido, en cuanto a las estrategias 

técnicas empleadas para cumplir la labor del docente orientador en la IEDTNG, se detallan 

primero las observadas en la jornada de la mañana: Charlas para padres de familia y estudiantes, 

exposiciones estudiantiles, actividades para el fortalecimiento del clima organizacional o 

ambiente institucional y remisión de casos a expertos psicólogos (COD E01, COD E03, COD 

E04).    

En la prospectiva gerencial para el año 2020, aparecen todos los aspectos técnicos 

asociados a la promoción, certificación, formación, capacitación docente, para fortalecer la 

estrategia de la Práctica Docente Orientadora, la idea es “…gestionar ante la Secretaría de 

Educación Departamental la necesidad que se me autorice encargar a los docentes que tengo 

nombrado como docente de aula, para que se inicie formalmente esta actividad” (COD E10). 

En la jornada de la tarde, aunque se reveló que no hay estrategia ni espacios, ni recursos 

para realizar esta tarea orientadora (COD E08), las estrategias técnicas empleadas para cumplir la 

labor del docente orientadora en la IEDTNG son: Charlas estudiantiles, reuniones consensuadas 
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entre los involucrados,) Escuela de Padres, cada docente interactúa y habla con los estudiantes y 

de su comportamiento con el comité de convivencia para tratar las rutas, mejorar la convivencia 

escolar, prevención, promoción, atención y el seguimiento, se usan videos para apoyar las  

charlas de prevención. (COD E06, COD E07, COD E08). 

Dentro de las estrategias educomunicacionales se considera en la entrevista COD E 09, 

que:  

 “…la combinación de todos  sus halos juegan un papel muy importante, en la práctica 

docente orientadora, en lo Educativo: que los contenidos a desarrollar en el aula se 

fundamente en valores, Comunicativo: Mejorar los canales de comunicación entre docente 

y estudiantes, además, crear espacios para que se de esta práctica, Mediático: con urgencia 

adecuar un espacio locativo que permita esta actividad, Tecnológico, que el observador del 

estudiante no solo lo lleve el docente de aula, que cada docente tenga la oportunidad de 

contribuir si tiene información que aportar, en un computador tener toda la información, 

Social: Aprovechar las visitas domiciliarias”.  

La gerencia educativa de la institución manifestó la necesidad de cambio y no mostró 

resistencia a ello, así lo evidencian los siguientes enunciados registrados en las entrevistas 

realizadas COD E09 y COD E10: 

“Con la implementación de este proyecto, me parece muy oportuno, porque nos ayudaría 

con el diseño de las directrices que faciliten la práctica del docente orientador, desde la 

educomunicación, que ahora no se están dando…” (COD E09). 

“Aunque este concepto educomunicación no es nuevo, pero no me atrevería a precisar que 

la mayoría de mis docentes es poco o nada conocen de este tema… por ello sería muy 

importante Sugey que tú nos hagas unas charlas en la que estoy dispuesta a darte los 

espacios para que oriente a los docente, y así generar un espacio de diálogo que permita 



ESTRATEGIAS EDUCOMUNICACIONALES PARA INNOVAR                                        78 
 

fortalecer la práctica docente orientadora que hoy realizamos, y cuando se tengan las 

estrategias sea utilizadas de la mejor manera” (COD E10).  

Aspectos educomunicacionales que atiende el Docente Orientador como elementales en su 

práctica en la IEDTNG 

Para el último planteamiento del segundo objetivo específico, establecido en la fase 2, 

determinar los aspectos educomunicacionales que atiende el Docente Orientador como 

elementales en su práctica en la IEDTNG; entre los principales aspectos educomunicacionales 

atendidos en la labor orientadora de los docentes en la IEDTNG se registran la siguiente 

descripción de categorías:   

Educación. Planificación consensuada entre los inclucrados e Investigación para 

robustecer la acción orientadora educar desde los valores. Coordinar estrategias, actividades 

creación de proyectos. La institución posee un excelente cuerpo docente, dispuesto a colaborar en 

cualquiera de las actividades que sean necesarias para sacar adelante y formalizar la labor del 

Docente Orientador, “pienso que unos de los aspectos con que cuento en mi Institución es la 

disposición que tienen mis maestros para medírseles a cualquier reto que sean necesario para 

mejorar el proceso de permanencia, capacitación y formación de los estudiantes” (COD E10).  

Comunicación y participación. Para unificar esfuerzos y competencias docentes en la 

solución de conflictos. 

Social. Socialización de la información. 

Mediáticos. Se encarga al Comité de Convivencia de esta tarea. Se utiliza como protocolo 

de acción el Manual de Convivencia Escolar por el docente de aula que desarrolla la tarea de 

orientación. Se adecuó una parte locativa que no cumple con la privacidad para que se traten los 

casos que se presentan.   
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Realmente, la práctica propiamente dicha no se está realizando en forma dialógica.  

Simplemente como se ha descrito en anteriores entrevistas, al observar la novedad, se activa la 

ruta, y se le entrevista al docente de aula, si ha tenido visitas domiciliarias con este estudiante 

para que cuente la experiencia, que le servirá a los docentes psicopedagogos para documentar el 

caso y preparar una nueva visita al contexto del niño.   

La forma de organización de la práctica docente orientadora como ejercicio profesional se 

muestra para el caso estudiado de manera muy rudimentaria y mecánica, no hay directrices, ni 

estrategias innovadoras con un diseño sistemático y adecuado para cada caso específico a atender. 

En la institución; además no hay recursos, ni los espacios correspondientes para mejorar la 

práctica docente.    

La organización es una necesidad para desarrollar adecuadamente: el plan de 

mejoramiento de la institución, el programa de salud amigable para adolescentes y jóvenes, 

activar la Escuela de Padres y las Visitas domiciliarias. Se requiere más respaldo de la Secretaría 

De Educación Del Departamento del Magdalena para la preparación de docentes orientadores ya 

que no todos los docentes que están en esta labor -que deberían ser de todos- reúnen las 

competencias o se encuentran actualizados en materia.  

Se subutiliza en la estrategia de acción el halo tecnológico, aunque se cuenta con el 

equipamiento del Punto Vive Digital; se emplea limitadamente para transmisión de videos para 

charlas como soporte mediático.   

Para cerrar este primer análisis composicional es necesario describir los elementos 

sustanciales para la propuesta educativa que tiene que ver con las principales directrices para el 

diseño de estrategias educomunicacionales planteadas en la fase 3 que contribuyan al 

fortalecimiento de la práctica de la docencia orientadora en la institución objeto de estudio. 
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Esta composición descriptiva se generó para cada jornada laboral por separado de manera 

que, la planificación tenga efecto concreto en los elementos específicos para fortalecer la labor 

del docente orientador de forma contextualizada.   

En la jornada diurna la estrategia educomunicacional para innovar la docencia orientadora 

deberá reconocer las siguientes directrices:  

Educación. Promover la investigación acción en educomunicación, como herramienta 

para mejorar la práctica docente orientadora que desarrollan hasta el momento, aprovechar el 

talento humano que poseen en consolidar esta labor. Se sugiere emplear parte de la Semana 

Institucional, solicitar un espacio en la programación para que socialice en tema de la 

Educomunicación, para que todos los docentes manejen el enfoque dialógico y puedan ayudar 

más, mejorando la configuración de la estrategia educomunicacional para innovar la práctica 

docente orientadora.  

Comunicación. Es necesario frente a la dinámica de trabajo individualista iniciar 

procesos para solucionar conflictos de forma cooperativa mediante el trabajo en equipo y 

desarrollando un clima organizacional armónico, basado en el dialogo y el respeto entre los 

actores.  

Social. Sistematizar dos procesos clave la Socialización y Participación de actores 

involucrados, reunido todos y expuestos el o los casos a abordar acordar acuerda el mecanismo 

de intervención en forma consensuada y garantizar la prudencia en el manejo de la información 

asociada.  La estrategia es mejorar y realizar periódicamente las visitas domiciliarias, avanzar en 

la consolidación de la Escuela para Padres, y apoyar acciones en Programa del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).  

Mediáticos. Empleo de Salas virtuales como recursos orientativos.  
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Tecnológicos. Desarrollar en comisiones docentes herramientas de innovación educativas 

mediante el uso del equipamiento para la comunicación audiovisual y computo Puntos Vive 

Digital y Facilitar al Comité de Convivencia el aula de Vive Digital Plus, para el desarrollo de 

actividades de orientación con los estudiantes.  

En síntesis, se interpreta que las directrices planteadas hasta aquí revelan las rutas u 

oportunidades de mejoramiento o fortalecimiento de la competencia docente orientadora (ROM) 

que requiere la institución en esta jornada laboral. Se evidencia con marcada proyección la ruta 2, 

referida al mejoramiento de los procesos de Planeación y organización, aspectos que aparecen 

comentados en las entrevistas: COD E01; COD E03, COD E04; COD E10. Este primer aspecto 

debe cubrirse para luego abordar de forma sistemática las oportunidades de desarrollo: 1, 3 y 5, 

asociados respectivamente a los procesos de: Orientación del ajuste psicológico social y 

académico de los estudiantes, Construcción del clima escolar y promoción de la convivencia 

institucional e Innovación social educativa.  

En la jornada vespertina la estrategia educomunicacional para innovar la docencia 

orientadora deberá reconocer las siguientes directrices;  

Comunicación. Descritas a continuación,    

 Promover el dialogo entre los actores educativos y los involucrados en el o los casos 

a atender.  

 Garantizar que la orientación religiosa no se convierta en barrera comunicacional y 

que la estrategia consolide el respeto a las libertadas de culto y personalidad  

 Programar por lo menos una asamblea de docentes mensual para identificar casos y 

comisionar proceso de investigación acción, que promuevan el diseño planes para ayudar a los 

estudiantes y docentes a superar sus quiebres o problemas.  
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Educación. Programas ciclos de Charlas sistemáticas para la formación de docentes en 

materia de orientación y en educomunicación, como una herramienta para mejorar la práctica que 

desarrollamos hasta el momento. 

Social. En esta las directrices son las siguientes,    

 Organizar un concejo para debatir las necesidades que se encuentran en la institución 

y así poder buscar soluciones y avanzar exponencialmente en el ámbito educativo institucional.  

 Promover nuevas formas de socialización como estrategia es mejorar con apoyo 

externo la infraestructura y robustecer planes orientativos.  

 Garantizar la periodicidad de las visitas domiciliarias y la memoria con la 

información que surja de estos intercambios.   

 Concretar el funcionamiento de la Escuela para Padres.   

 Establecer redes de trabajo conjunto con el programa del ICBF.   

Mediático: Organizar un detector de casos y diseñar códigos de alarma para concretar 

procesos de mediación de conflictos.  

Tecnológico:  

 Diseñar un proyecto de desarrollo tecnológico para el aprovechamiento de los 

recursos y equipamiento institucional a fin de apoyar efectivamente los procesos innovación en la 

práctica del docente orientador.  

 Implementar un sistema de administración tecnológica para garantizar la 

disponibilidad, uso y asesoramiento tecnológico el manejo de recursos y herramientas tanto a 

docentes como estudiantes destacados en estos asuntos, a fin de apoyar el programa de charlas, 

exposiciones y programas de difusión orientativos.  
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 Construir una memoria tecnológica para los casos atendidos, su tratamiento 

estratégico y formas de resolución.  

 Crear una videoteca con material audiovisual sistematizado para apoyar la labor del 

docente en su función orientativa.  

 Facilitar al Comité de Convivencia periódicamente el aula de Vive Digital 

Plus, para el desarrollo de actividades de orientación con los estudiantes.  

En síntesis, se interpreta que las directrices planteadas hasta aquí revelan las rutas u 

oportunidades de mejoramiento o fortalecimiento de la competencia docente orientadora (ROM) 

que requiere la institución en esta jornada laboral. Se evidencia con marcada proyección la ruta 1, 

referida al mejoramiento de los procesos de orientación del ajuste psicológico, social y académico 

de los estudiantes aspectos que aparecen comentados en las entrevistas: COD E02; COD E05, 

COD E06; COD E07; COD E08; COD E09 y COD E10; Este primer aspecto debe cubrirse 

para luego abordar de forma sistemática las oportunidades de desarrollo: 2, 3, 4 y 5, asociados 

respectivamente a los procesos de: Planeación y Organización, Construcción del clima escolar y 

promoción de la convivencia institucional. Promoción y prevención e Innovación social 

educativa. Debe formalizarse para los dos turnos la presencia del cargo, el recurso humano 

apropiado y especificar sus funciones de acuerdo con la normatividad colombiana y su política 

educativa.   

Formulación de Estrategias Educomunicacionales desde el Enfoque Dialógico para Innovar 

la Práctica Docente Orientadora en la IEDTNG 

Para profundizar en el análisis descriptivo de estrategias educomunicacionales, dando 

cumplimiento al objetivo específico formulado en fase 4,  se presenta la siguiente matriz atómica 

(ver tabla 3),para estudiar casos de orientación específicos referidos por los entrevistados, en su 
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contexto real dentro de la práctica del docente orientador, a fin de proyectar la experiencia y 

evaluarla según su condición de atracción y rechazo frente a los involucrados y formular para 

cada caso, estrategias educomunicacionales desde el enfoque dialógico para innovar la práctica 

docente orientadora en la Institución Educativa Departamental Técnica Nueva Granada del 

Municipio Nueva Granada Magdalena.  

Es importante precisar que al interpretar el contenido de esta matriz se descubren las 

partículas elementales que componen las estrategias educomunicacionales para innovar la 

práctica del docente orientador en la institución. Tales partículas elementales son determinadas 

por asociación establecida a través de mecanismos de atracción y de rechazo, lo que da origen a 

conformaciones más complejas.   
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      Tabla 3 

      Matriz de contenido atómico – Estrategias educomunicacionales 

Código   

Entrevista  

PE1    PE2  PE3  Condición frente a los 

involucrados  

 Punto 

focal de 

responsa 

bilidad 

Casos  

Problemas  

Necesidad o 

aspecto para 

fortalecer en 

docencia 

orientadora  

Propuestas 

estratégicas 

Innovadoras  

 

Sistema de acción 

estratégica 

educomunicacional 

dialógico para 

gerenciar la 

innovación en la 

práctica de la 

docencia 

orientadora  

ATRACCIÓN   

 

RECHAZO  

E  

01  

Docente 

de aula  

Cutting y 

Bullying 

Comunicación   

 

Crear escenarios 

virtuales para 

apoyar el trabajo 

de los equipos 

docentes de 

orientación  

Producir un 

programa radial 

institucional en 

Vive Digital para 

abordar la 

educación y 

socialización sobre 

estos problemas.  

Organizar círculos 

de trabajo 

comunitario  

X “Los 

docentes 

resuelven 

conflictos  

armonizand 

o actores y 

cooperando 

entre sí”.  
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    para cada 

caso   

con especialistas, 

padres de familia, 

afectados para orientar 

acciones a soluciones 

conjuntas.  

  

E  

02  

Docente 

de aula  

Cutting Social   Establecer 

alianza 

estratégica 

con los 

proyectos del 

programa de 

salud 

amigable 

para 

adolescentes 

y jóvenes.   

Generar un ciclo de 5 

charlas virtuales para 

prevención del cutting 

en adolescentes y 

jóvenes para ser 

transmitidas en el 

auditorio o laboratorio 

de computación de la 

escuela.  

Diseñar un circuito de 

dinámicas de grupo 

para orientar casos de 

Cutting en el teatro o 

cancha escolar.   

 X  

“Los niños no 

quieren  

ir al  

hospital”  

E  

03  

Docente 

de aula  

Bullying y 

de Cutting 

Social  Conformación 

de la Escuela 

para padres   

Organizar un consejo 

de acción escolar con 

representantes de 

todos los agentes 

educativos para debatir 

las necesidades buscar 

soluciones   

 X “La 

institución 

no cuenta 

con entes 

promotores 

de acciones 

de cambio” 
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E  

05  

Docente 

de aula- 

Padre de  

Familia  

violencia 

intrafamiliar  

Mediático  Cine o teatro 

para niños y 

adolescentes  

Crear personajes para 

interactuar con niños y 

extraer información en 

forma privada.  

Crear el cine club para 

niños como escuela de 

orientación   

 X  

No he 

conocido 

ninguna 

estrategia y 

lo que no me 

gustó  

fue que el 

programa  

fue al 

público y 

eso es algo 

privado y 

por lo tanto 

no me 

parece 

pertinente 

para la 

situación”.    
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E  

06  

E 

studiant e  

Agresión 

Verbal 

estudiantil  

Agresión 

Verbal 

docente  

Estudiantes 

portadores 

de 

sustancias  

psicotrópica 

s   

Educación   Aprender a 

desarrollar escenarios 

de orientación 

basados en el manejo 

de Dinámicas para la 

evolución de los 

grupos   

Diseñar 

Metodologías de 

facilitación 

tecnocientífica  

para abordar la 

autorregulación 

basada en coaching 

Formar a los 

docentes y 

estudiantes  

En: 

Educomunicación 

Destrezas básicas 

para coaching 

educativo  

Liderazgo para la 

excelencia  

Resolución de 

conflictos  

 

 

X “Los docentes 

interactúan y 

hablan de los 

estudiantes  

y de su 

comportamiento, 

con el comité de 

convivencia 

tratan las rutas 

para mejorar la 

convivencia 

escolar”.  

 

 

E  

07  

Docente de 

Aula- 

Psicopedagoga 

Cutting 

Ánimo bajo 

por 

separación 

de padres  

Mediación   Construir alianzas 

estratégicas con el 

sector externo para el 

desarrollo de 

proyectos para 

mejoramiento 

crecimiento personal 

y desarrollo humano  

Asociarse a los 

proyectos de 

formación de los 

Ministerios para el 

desarrollo familiar 

de las Iglesias de la 

localidad.  

X  

“Me apoyo  

en la 

coordinación, les 

presento la 

estrategia, el  
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 Crear un espacio 

educomunicativo 

institucional para la 

enseñanza en valores 

en un formato 

juvenil para ser 

producido en  

medios de 

comunicación 

alternativos.  

Establecer una red 

de trabajo 

institucional con 

Hospitales o 

empresas de salud a 

fin de 

profesionalizar la 

orientación y 

atender con 

efectividad los casos  

Vincular los 

proyectos de 

orientación para el 

mejoramiento y 

crecimiento personal 

de las familias de la 

institución al 

Programa ICBF 

cronograma de 

actividades para 

realizar la labor”.  
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E  

08  

Docente| de 

Aula   

Cutting Social  Crear espacios  

educomunicacionales 

especialmente para 

abordar los temas de 

orientación escolar e  

Organizar jornadas 

educomunicacionales 

para orientar a todos 

los agentes 

educativos   

  

X  

Considero 

que no hay 

organización, 

el talento 

humano si 

existe.  

E  

09  

Coordinadora  Cutting Social  Constituir recursos y 

procesos 

interdisciplinarios 

para la orientación 

escolar que aborden 

estratégicamente los 

5 halos del enfoque 

educomunicacional 

dialógico.  

Manejo de los 

contenidos 

educativos en el aula 

desde la perspectiva 

de los valores   

Implementar 

destrezas básicas en 

coaching para 

establecer novedosos 

canales de 

comunicación   

Adecuar para las 

actividades 

orientadoras un 

espacio locativo 

multipropósito   

X  

Yo pienso que la  

educomunicación, 

es una 

herramienta que 

nos permitiría 

mejorar la 

práctica del 

docente 

orientador  
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Crear una memoria 

tecnológica para el 

uso y socialización 

de datos entre los 

docentes de aula, 

mediante un gestor 

de información para 

registrar y 

administrar la 

información de las 

visitas domiciliarias    
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E  

10  

Rectora  Cutting 

Embarazo de 

estudiantes, 

portar armas 

blancas, 

violencia 

intrafamiliar, 

violencia 

entre los 

estudiantes, 

diferencias 

entre docentes 

en el abordaje 

de situaciones 

con los 

estudiantes, o 

con respecto a 

valoraciones 

que se han 

tomado, con 

padres de 

familia 

Social  Generar un 

espacio de 

diálogo que 

permita 

fortalecer la 

práctica 

docente 

orientadora 

que hoy 

realizamos  

Implementar    

estrategias 

educomunicacionales 

para innovar la 

práctica del docente 

orientador en la 

institución educativa 

departamental técnica 

nueva granada  

 

X  

“Bueno, con  

la  

implementa 

ción de este 

proyecto, me 

parece muy  

oportuno, porque 

nos ayudaría con 

el diseño de las 

directrices que 

faciliten la 

práctica del 

docente 

orientador, desde 

la 

educomunicación, 

que ahora no se 

están dando” 

 

 

Nota. Esta tabla presenta las estrategias educomunicacionales para innovar la práctica del docente orientador. Fuente: elaboración propia.  
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La necesidad o aspecto a fortalecer en docencia orientadora según revela la data es el halo 

social, lo cual coincide con la teoría sobre el enfoque educomunicacional dialógico (Aparici: 

2010, Barbas:2012 y Andrade, Márquez y Quevedo:2018), se hace necesaria la comprensión de 

cómo se induce mediante el halo social –el examen de la gestión de redes planteada Zimmermann 

(2004) y con ella, las formas y niveles de integración de todos los actores para crear las 

estrategias que darán solución a cada caso, vía experimental, en la planificación y organización  

que se propone para el docente orientador de la institución.  

El desconocimiento del paradigma educomunicacional y su utilidad por los puntos focales 

de responsabilidad en esta tarea, promueven una dinámica desarticulada de la acción orientadora.  

También se debe a la falta actualización y socialización del docente que las labores de 

planificación, métodos experimentales revelen en una forma de trabajo no innovadora, con 

complicadas posibilidades para lograr articular los halos: educación, comunicación mediático, 

tecnológico y social.    

Directrices educomunicacionales a ser formuladas para la innovación de la práctica docente 

orientadora en la IEDTNG (fase 3) 

Un rasgo importante que se concreta a partir de este análisis es un conjunto de 10 

propuestas estratégicas innovadoras que nacen de la observación y contextualización del caso:  

El conjunto de estas propuestas estratégicas constituye las principales directrices 

educomunicacionales a ser formuladas para la innovación de la práctica docente orientadora en la 

institución.  El soporte epistémico de todas ellas, lo funda la racionalidad dialógica, que es 

coincidente con la iniciativa rectoral de “generar un espacio de diálogo que permita fortalecer la 

práctica docente orientadora que hoy se realiza en la institución” (COD E10). 
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Además, desde la perspectiva teórica, todas estas propuestas estratégicas se sustentan en 

el enfoque educomunicacional planteado por Barbas (2012), como un proceso inseparable de la 

práctica educativa y el aprendizaje colaborativo, de modo que, el conjunto de ellas constituye un 

sistema de planificación contextualizado que admite la acción educomunicativa como una 

experiencia que implica construcción de conocimiento y la forma de tratamiento de los casos 

desde el diálogo y la comunicación, no meramente a partir de la formación de expertos en el área 

manejo de TIC.  

1. Crear escenarios virtuales para apoyar el trabajo de los equipos docentes de  

orientación para cada caso.   

2. Establecer alianza estratégica con los proyectos del programa de salud  

amigable. para adolescentes y jóvenes. 

3. Conformación de la Escuela para padres.   

4. Conformación de redes de acción profesional.  

5. Teatro y Cine Club para niños y jóvenes.   

6. Aprender a desarrollar escenarios de orientación basados en el manejo de  

Dinámicas para la evolución de los grupos.   

7. Diseñar Metodologías de facilitación tecnocientífica para abordar la  

autorregulación basada en coaching. 

8. Construir alianzas estratégicas con el sector externo para el desarrollo de proyectos 

para mejoramiento crecimiento personal y desarrollo humano.  

9. Crear espacios educomunicacionales especialmente para abordar los temas de 

Orientación escolar.  
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10. Constituir recursos y procesos interdisciplinarios para la orientación escolar que 

aborden estratégicamente los 5 halos del enfoque educomunicacional dialógico. 

Cada directriz estratégica propuesta, es un lineamiento que cuenta con un núcleo de 

acciones educomunicacionales a implementar, éstas se encuentran sistematizadas tal como se 

indica en la columna PE3 de la matriz atómica. Es importante señalar que cada propuesta 

estratégica innovadora posee una condición (atracción o rechazo) ante los involucrados, por la 

que ha sido creada.    Al analizar toda la matriz en este sentido, existe para esta institución un 

evidente equilibrio entre las condiciones de atracción y rechazo identificadas en el marco de los 

10 casos analizados.   Esta data ubicada con prueba de enunciado en la última columna de la 

matriz atómica cierra el análisis e interpretación en este capítulo.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

Mientras que en la mayoría de las instituciones formales de educación en el Departamento 

Magdalena de Colombia, existe el cargo y “se cumplen” las funciones del docente orientador, en  

el caso específico de la IEDTNG no existe esta  figura formalizada en la estructura 

organizacional, por lo que sus funciones se encuentran hasta el momento, desarticulas en el plan 

de mejoramiento institucional y las  tareas del cargo,  empíricamente repartidas entre los docentes 

de aula que voluntariamente colaboran, en la resolución  de  la mayoría de los casos, aportaciones 

que surgen o se ofrecen espontáneamente y sin garantizarse que los procesos se desarrollen 

enmarcado en el aprovechamiento de competencias para el cambio o transformación social de los 

involucrados en los casos. 

La forma de desarrollar la labor orientadora en la institución se encuentra en un estado de 

desarreglo, sin gobierno, sin equipamiento y estructura física apropiada, sin responder a  alguna 

directriz de planificación estratégica o sistémica; el único protocolo de actuación manejado es el 

Manual de Convivencia Escolar, pero no existen procedimientos ni proyectos consolidados, 

orquestados, ni con desarrollos organizacionales avanzados que respeten alguna política integral 

consensuada de  planificación, educación y comunicación en materia de orientación escolar. En 

la rutina institucional aparecen rastros de acciones del trabajo docente orientador individualista.  

Se logró  explorar a partir de las entrevistas y sus observaciones  realizadas a los puntos 

focales de responsabilidad institucional que los principales casos que estructuran el problema en 

relación a la necesidad de fortalecer la docencia orientadora en su estrategia de innovación, los 

recurrentes problemas de organización y planificación de las relaciones sociales para concretar el 

trabajo en equipo, superar la desactualización docente en el tema de técnico de la práctica 

orientación y las nuevas formas estratégicas para trabajar desde el enfoque educomunicacional 
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dialógico. A demás se reporta en repetidas ocasiones la mención del Cutting como flagelo 

dominante en diferentes casos de atención y necesidades.   

No obstante, también se mencionan otros casos importantes emergidos en la historia 

reciente de la Institución Educativa Departamental Técnica Nueva Granada durante el II periodo 

2019, éstos deben ser trabajados estratégicamente bajo el paradigma educomunicacional 

dialógico como: Bullying, TDH (trastorno de atención e hiperactividad), niños sordomudos, con 

síndrome de Down, con dislalia, un caso de una adolescente con síndrome de huesos de cristal, 

embarazos en adolescentes, Matoneo. Violencia intrafamiliar, Agresión verbal del estudiantil, 

Agresión verbal del docente, Niñas portadoras de sustancias psicotrópicas, Niños con ánimo bajo 

por padres separados, embarazo de estudiantes, portadores armas blancas, violencia intrafamiliar, 

violencia entre los estudiantes, diferencias entre docentes en el abordaje de situaciones con los 

estudiantes, o con respecto a valoraciones que se han tomado, con padres de familia que no están 

de acuerdo con las decisiones disciplinarias que se toman con sus hijos. 

La forma en que el docente orientador aborda estos casos en la institución es 

rudimentaria, tomando en cuenta la necesidad de manejar conocimiento técnico especializado y 

los factores blandos en la gestión. Es la búsqueda de metodologías e instrumentos para orientar 

efectivamente a los involucrados en estos casos y gestionar soluciones o alternativas que 

permitan crear condiciones favorables adentro de la institución y en el núcleo familiar de los 

afectados, constituye las razones de las iniciativas individuales o la auto-organización del 

personal docente ante esta complejidad en el contexto.  

Por otro lado, las estrategias técnicas empleadas para cumplir la labor orientadora en la 

institución son muy variadas y poco estructuradas, dependen del tipo de relaciones sociales entre 

los protagonistas y de cómo ellos desde sus propias agendas pueden dirigir. Entre las principales 

estrategias técnicas se mencionan: -Charlas para padres de familia y estudiantes, visitas 
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domiciliarias, actividades para el fortalecimiento del clima organizacional  y ambiente 

institucional como encuentros, exposiciones estudiantiles, reuniones  consensuadas  entre los 

involucrados, conversatorios, entrevistas, realización de test, presentación y discusión de videos 

entre otros proyectos evidentemente  no consolidados hasta el momento, como: la Escuela para 

padres de Familia y la alianza con entes externos mediante  el plan de salud amigable para niños 

y jóvenes y para el bienestar familiar.  

Se identifican no integrados todos los halos educomunicacionales (educación, 

comunicación, mediación, tecnología y aspecto social), además, parcialmente atendidos como 

elementales en la forma de realizar la labor orientadora dentro de la institución. Se observó como 

en todos los casos planteados, se activan diferentes rutas de actuación. No obstante, en el 

discurso de los entrevistados también queda claro el equilibrio las condiciones de rechazo y 

atracción de los involucrados o responsables hacia lo que significa la aplicación de este enfoque 

en las dinámicas de intervención. También se concluye sobre la resignación en las maneras de 

proceder, en algunos casos, el inconformismo en cuanto a las limitaciones para atender cada caso. 

No se observa resistencia al cambio, pero si ignorancia conceptual y desactualización docente en 

materia.  

Se identifica un conjunto de 10 directrices estratégicas basadas en la deconstrucción, la 

gestión por redes y el agenciamiento comunitario como filosofías que soportan la propuesta 

estratégica innovadora para fortalecer la práctica docente orientadora basada en educomunicación 

dialógica, que contiene este informe de investigación:  

 Constituir recursos y procesos interdisciplinarios para la orientación escolar   

 Crear escenarios virtuales para apoyar el trabajo de los equipos docentes de 

orientación para cada caso   
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 Establecer alianza estratégica con los proyectos del programa de salud amigable para 

adolescentes y jóvenes.   

 Conformación de la Escuela para padres.   

 Conformación de redes de acción profesional.  

 Teatro y Cine Club para niños y jóvenes.  

 Aprender a desarrollar escenarios de orientación basados en el manejo de Dinámicas 

para la evolución de los grupos.   

 Diseñar Metodologías de facilitación tecnocientífica para abordar la autorregulación 

basada en coaching. 

 Construir alianzas estratégicas con el sector externo para el desarrollo de proyectos 

para mejoramiento crecimiento personal y desarrollo humano.  

 Crear espacios educomunicacionales especialmente para abordar los temas de 

orientación escolar que aborden estratégicamente los 5 halos del enfoque educomunicacional 

dialógico.  

Al mismo tiempo se reconocen como necesidades para proponer estrategias 

educomunicaciones los problemas y complejidades asociadas a los temas desprotegidos en el 

contexto: educativo, comunicativo, mediático, tecnológico y principalmente social. Cada 

estrategia propuesta, resuelve un problema, establece actores responsables y sus relaciones con un 

nivel de relacionamiento y con un valor primordial que debe ser cumplido en la dirección 

operativa y ejecutores de las acciones sugeridas.  

Desde la perspectiva de la línea de investigación educativa: Gestión y Administración de 

Centros Educativos, en su componente: Innovación social responsable a través del ámbito en 

aplicaciones de la gestión de la docencia, la investigación y la extensión, el estudio sugiere 
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mediante la técnica mapping, a la  directiva de la institución un conjunto de estrategias 

educomunicacionales sistematizadas por  jornadas educativas para enrutar la práctica del docente 

orientador hacia procesos innovadores, mediante el aprovechamiento de la investigación acción 

como proceso de investigación institucional, la gestión  de redes como estrategia prospectiva 

institucional, el desarrollo organizacional innovador  como proceso metabóloco para coordinar la 

acción transformadora y asumir la actitud de  liderar esfuerzos unificados hacia la excelencia para 

concretar el proceso de autorregulación institucional en el sentido que  ofrecen los resultados de 

esta investigación.   

Otras limitaciones a considerar al momento de implementar las estrategias lo constituye la 

dificultad del docente de aula para orientar y canalizar adecuadamente sus emociones, dirigir el 

liderazgo hacia fines de participación, innovación, comunicación y mediación de conflictos,  de 

manera que, desde aquí  se propone finalmente, que entre todos los miembros de la comunidad 

educativa concienticen los resultados del estudio y abran un compás de respeto y reconocimiento 

de la orientación como oportunidad de aprendizaje, motivación para cualificar su perfil 

ocupacional en consonancia  con las nuevas rutas de progreso y retos educativos.  
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Propuesta Estrategias Educomunicacionales para Innovar la Practica del Docente   

Orientador 

Para el desarrollo de esta propuesta, se requiere inicialmente remitirnos a la tabla 3, ya 

que esta muestra una variedad de estrategias educomunicacionales propicias para ejecutarse en la 

Institución Educativa Departamental Técnica Nueva Granada;  para el diseño de dichas 

estrategias, se retomó la teoría citada en el capítulo de fundamentación científica del presente 

estudio, especialmente la comprensión del modelo de desarrollo organizacional para la gerencia 

innovación en Latinoamérica que plantea Petit (2012), donde se identifican cuatro perspectivas 

en las corrientes del pensamiento organizacional, que son dominantes en el abordaje del tema de 

la conducción del cambio:  

  La perspectiva del cambio organizacional planeado, cuyo enfoque promueve el 

aumento de la efectividad y el bienestar de los miembros de la organización. Visión promotora 

del cambio en el “entorno” organizacional, con base en la teoría de las relaciones humanas.  

 El enfoque de sistema abierto, es la continuación de la aplicación de la teoría de las 

relaciones humanas, que se prolonga hasta la teoría del comportamiento, al proponer una teoría 

social del ámbito organizacional.  

 El enfoque del esfuerzo planificado, es la profundización de la teoría social del 

ámbito organizacional, al introducir los principios básicos de la teoría gerencial. Es un enfoque 

útil para mejorar (innovar) las capacidades y habilidades en cuanto a la solución de problemas 

organizacionales y enfrentar cambios en el ambiente externo e interno. Esta perspectiva es 

reconocida como la mejor opción humanista para estudiar la administración, entendida ésta como 

la forma de organización del capital. El D.O desde esta visión beneficia el desarrollo innovador 

no sólo de empresas e industrias, sino de todo tipo de organizaciones.  
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 El D.O adaptado a la experiencia latinoamericana para la gestión tecnológica, el 

desarrollo innovador y la capacidad organizacional. Desde este ángulo, la teoría gerencial y la 

teoría de la Acción se unen para trabajar mediante el conjunto de prácticas planificadas 

sistemáticamente orientadas a impulsar actividades o eventos (coordinados u organizados) que se 

realizan o suceden (alternativa o simultáneamente) a través de valores y representaciones 

compartidas dentro de la dinámica social para promover la capacidad de innovación y el 

desarrollo integrado.   

A continuación, se presenta la propuesta sintetizada de esta investigación, en donde se 

contextualiza por jornada educativa laboral: mañana y tarde.  

Esta propuesta se identifica como mapping estratégico educomunicacional para innovar la 

práctica del docente orientador en la Institución Educativa Departamental Técnica Nueva 

Granada Del Municipio Nueva Granada Magdalena.  

Para efectos del diseño de cada mapping el investigador realizó un proceso de 

recomposición y mejora de aspectos y contenidos. Este proceso de síntesis fue producto de 

repetidas idas y vueltas a los resultados tanto del análisis composicional y atómico del estudio 

para comprensión del contexto y mayor precisión estratégica.  

La tabla 4 corresponde al mapping estratégico educomunicacional para innovar la 

práctica del docente orientador en la institución educativa departamental técnica nueva granada 

del municipio nueva granada magdalena Colombia correspondiente a la jornada educativa de la 

mañana y la tabla 5 subsiguiente, constituye el mapping estratégico para ser propuesto a la 

jornada educativa de la tarde. 
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Tabla 4 

Mapping estratégico -educomunicacional 

Directriz  

Educomunicacional 

(Problemas) 

Estrategia  Acciones  Valor  

Primordial 

Actores Relaciones  Nivel  
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Tecnológico  
Como sintetizar el 

conocimiento para 

la enseñanza 

utilizando los 

medios de 

comunicación y 

TIC. 

(Cutting en 

adolescentes entre 

14 y 17 años y 

Bullying entre los 

estudiantes de un 

mismo salón)  
 

 

 

El docente 

orientador 

prestará ayuda 

esporádica a los 

docentes de aula; 

creará a través de 

un equipo 

interdisciplinario 

de profesionales 

escenarios de 

comunicación  

social virtual para 

apoyar la función 

de orientación del 

docente de aula 

para cada caso 

específico 

 

 

 

Producir espacios 

radiales  

institucionales en 

Vive Digital 

(micros cortos) 

para abordar la 

educación y 

socialización sobre 

las necesidades 

orientación 

específica.  

Organizar círculos 

de trabajo 

comunitario con 

especialistas, 

padres de familia, 

afectados para 

orientar acciones a 

soluciones 

conjuntas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reciprocidad  

Docente  

Orientador  

Docentes de 

aula  

Padres de 

Familia  

Involucrados   

Trabajador 

social o 

sociólogo  

Psicopedagogo   

Psicólogo  

Psiquiatra  

ICBF  

Comunicador  

Social   

Medio Radial  

Local o Punto 

Vive Digital   

Computista o 

informático 

Trabajo en equipos   

Comisiones de servicio  

Circuitos de innovación 

educativa local  

Redes sociales  

 

 

 

Colaborar  
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Educación  

Formación, 

promoción,  

certificación y mejora  

 

 

(Cutting y Bullying) 

El docente 

orientador 

compartirá 

objetivos y el 

proyecto para 

implementar la 

Escuela para padres  

(EPP) mediante el  

Consejo de acción  

Escolar en la  

Institución  

Educativa  

Departamental  

Técnica Nueva  

Granada Del  

Municipio Nueva  

Granada  

Magdalena  

 

Integrar a todos los 

agentes educativos 

de la institución para 

la formalización de 

un consejo de acción 

escolar que debata 

las necesidades y 

busque soluciones 

consensuadas 

ejecutando EPP. 

Realizar 

conversatorios, 

dictar charlas y 

realizar talleres de 

orientación y 

dinámicas de 

coaching para el 

Bienestar Familiar  

Confianza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente  

Orientador  

Docentes de aula  

Coordinador  

Padres de 

Familia  

Involucrados  

Rectoría  

ICBF  

 

Trabajo en 

equipo del 

Consejo de 

acción escolar 

para guiar el 

proceso de 

formación, 

promoción, 

certificación y 

mejora continua 

de Padres de 

Familia   

Redes 

sectoriales, 

intersectoriales, 

temáticos, de 

políticas, 

coordinación, 

investigación, 

servicios. 

Asociarse  
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Comunicacional: 

Consiste en compartir 

y construir resultados 

en redes de trabajo.  

(TDH (trastorno de  

atención e 

hiperactividad) 

sordomudos, con 

síndrome de Down, 

con dislalia, un caso 

de una adolescente 

con síndrome de  

huesos de cristal, 

embarazos en 

adolescentes Cutting.  

Matoneo  

Bullying)  

El docente 

orientador 

compartirá 

actividades y 

recursos a fin de 

conformar redes de 

acción 

profesionalpara 

innovar la práctica 

del docente 

orientador en la 

Institución 

Educativa  

Departamental  

Técnica Nueva  

Granada Del  

Municipio Nueva  

Granada  

Magdalena  

 

Establecer alianzas 

formales de trabajo 

cooperativo con el 

sector externo para 

unificar esfuerzos 

profesionales locales.  

Concretar vínculos 

con entes privados 

orientados al 

tratamiento de estos 

casos especiales a fin 

de establecer una 

plataforma de 

funcionamiento 

compartida al  

servicio de la 

comunidad Educativa 

de NG  

Crear una red de 

docentes pedagogos 

voluntarios expertos 

en el desarrollo 

proyectos escolares 

de orientación para 

estos casos  

Interés común   Docente  

Orientador  

Docentes de aula  

Coordinador  

Padres de 

Familia  

Rectoría  

 

Trabajador social 

o sociólogo  

Psicopedagogo   

Psicólogo  

Psiquiatra  

ICBF  

Alianzas  

Cooperación 

temporal  

Redes de 

conocimiento e  

investigación 

acción local   

Cooperar  
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Social  

Transformación y 

relacionamiento e 

impacto en el 

contexto y 

desarrollo social.  

(Cutting embarazo 

de estudiantes, 

portar armas 

blancas, violencia 

intrafamiliar, 

violencia entre los 

estudiantes, 

diferencias entre 

docentes en el 

abordaje de 

situaciones con los 

estudiantes, o con 

respecto a 

valoraciones que se 

han tomado, con 

padres de familia)  

El docente 

orientador genera 

un espacio de 

diálogo que 

permita fortalecer 

la práctica docente 

orientadora que 

hoy realizamos  

Implementar    

estrategias 

educomunicacionales 

para innovar la 

práctica del docente 

orientador en la 

Institución Educativa  

Departamental 

Técnica Nueva 

Granada.  

 

 

Aceptación e 

Interés en el 

otro.  

Docente  

Orientador  

Docentes de aula  

Coordinador  

Padres de 

Familia  

Rectoría  

Trabajador social 

o sociólogo  

Psicopedagogo   

Psicólogo  

Psiquiatra  

ICBF  

Cadena  

Fusión   

Conocer y  

Reconocer  

 

Nota. En este cuadro se presentan las estrategias educomunicacionales para innovar la práctica del docente orientador de la jornada 

de la mañana. Fente: Elaboración Propia.  
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Tabla 5 

Mapping estrategias educomunicacionales  

Directriz  

Educomunicacional 

(Problemas)   

Estrategia   Acciones  Valor  

Primordial  

Actores  Relaciones  Nivel  
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Educación  

Formación, 

promoción, 

certificación y 

mejora  

(Cuttingen niñas 

adolescentes entre 

14 y 16 años) 

El docente 

orientador 

organizará 

actividades 

educativas 

conjuntas con 

entes 

responsables de 

salud pública 

para fortalecer el 

programa de 

salud amigable 

para 

adolescentes y 

jóvenes. 

Realizar micro-charla 

virtual para 

prevención del 

Cutting en  

adolescentes y jóvenes  

a fin de ser 

transmitida en el 

auditorio o laboratorio 

de computación de la 

escuela.  

Desarrollar dinámicas 

de grupo para orientar 

la prevención de 

casos de Cutting 

dentro y fuera del 

aula   

Efectuar 

mensualmente terapias 

de grupo familiar   

Grabar micro 

entrevistas a expertos 

para su difusión 

virtual en diferido en 

actividades escolares. 

Interés 

común  

Docente Orientador  

Docentes de aula  

Padres de Familia  

Involucrados   

Trabajador social o 

sociólogo  

Psicopedagogo   

Psicólogo  

Psiquiatra  

ICBF  

Comunicador Social   

Medio Radial Local o  

Punto Vive   

Digital   

Computista o 

informático 

-Alianza  

-Trabajo en equipos   

-Comisión 

es de servicio  

-Circuitos de 

innovación 

educativa local  

Cooperar  

 



ESTRATEGIAS EDUCOMUNICACIONALES PARA INNOVAR                                        110 
 

Mediático 

Recursos  

para la 

adecuación del 

escenario para 

el aprendizaje 

 

(Violencia 

intrafamiliar)  

 

 

 

 

El docente 

orientador como 

recurso educativo 

prestara ayuda 

esporádica a fin de 

implementar el 

Teatro o cine club 

para orientar niños 

y adolescentes    

 

Crear personajes 

para interactuar 

con niños y extraer 

información en 

forma privada.  

Crear el cine club 

para niños como 

escuela de 

orientación.  

Desarrollo de  

Terapias familiares  

 

 

Reciprocidad  Docente 

Orientador  

Docentes de aula  

Padres de Familia  

Involucrados   

Trabajador social 

o sociólogo  

Psicopedagogo   

Psicólogo  

Psiquiatra  

ICBF  

Ministerio de 

cultura y deportes  

Comunicador 

Social   

Medio Radial 

Local o  

Punto Vive   

Digital 

Computista o 

informático 

Alianza  

Trabajo en equipos   

Comisión 

es de servicio  

Circuitos de 

innovación 

educativa local  

 

 

Colaborar  
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Educación   

Formación, 

promoción, 

certificación y 

mejora  

(Agresión 

verbal del 

estudiantil   

Agresión 

verbal del 

docente  

Niñas 

portadoras de 

sustancias 

psicotrópicas) 

El docente 

orientador 

compartirá 

actividades y 

recursos a fin de 

desarrollar 

escenarios 

docentes de 

aprendizaje sobre 

orientación 

basados en el 

manejo de 

Dinámicas para la 

evolución de los 

grupos   

Formar a los 

docentes y 

estudiantes en 

materia de: 

Educomunicación, 

Dinámicas de 

evolución grupal, 

Destrezas básicas 

para coaching 

educativo, Liderazgo 

para la excelencia y 

Resolución de 

conflictos  

Diseñar metodologías 

de facilitación 

tecnocientífica para 

abordar la 

autorregulación 

basada en coaching 

Interés 

común  

Docente Orientador  

Docentes de aula  

Padres de Familia  

Involucrados   

Trabajador social o 

sociólogo  

Psicopedagogo   

Psicólogo  

Psiquiatra  

ICBF  

Alianza  

Trabajo en equipos   

Comisiones de servicio  

Circuitos de innovación 

educativa local  

Cooperar  
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Comunicación   

Consiste en 

compartir y 

construir 

resultados en 

redes de trabajo.  

(Niños con 

ánimo bajo por 

padres 

separados)  

 

El docente orientador 

compartirá objetivos y 

proyectos para 

mejoramiento 

crecimiento personal y 

desarrollo humano 

con el propósito de 

construir alianzas 

estratégicas con el 

sector externo. 

Aliarse a proyectos de 

formación de los 

Ministerios para el 

desarrollo familiar de 

las Iglesias de la 

localidad.  

Crear un espacio 

educomunicativo 

institucional para la 

enseñanza en valores 

en un formato juvenil 

para ser producido en  

medios de 

comunicación 

alternativos.  

Establecer una red de 

trabajo institucional 

con Hospitales o 

empresas de salud a 

fin de profesionalizar 

la orientación y 

atender con 

efectividad los casos  

Confianza   Docente Orientador  

Docentes de aula  

Padres de Familia  

Involucrados   

Trabajador social o 

sociólogo  

Psicopedagogo   

Psicólogo  

Psiquiatra  

ICBF  

Comunicador Social   

Medio Radial Local o  

Punto Vive   

Digital   

Computista o 

informático  

Iglesia  

Redes 

sectoriales de 

conocimiento 

e 

investigación 

acción local  

Asociarse  
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  Vincular los 

proyectos de 

orientación para el 

mejoramiento y 

crecimiento personal 

de las familias de la  

institución al 

Programa ICBF  

    

Social  

Transformación y  

relacionamiento e 

impacto en el 

contexto y 

desarrollo social.   

 

El docente orientador 

creará espacios 

educomunicacionales 

especialmente para 

abordar los temas de 

orientación escolar  

Organizar jornadas 

educomunicacionales 

para orientar a todos 

los agentes 

educativos 

Reconocer 

que el otro 

existe y  

Conocer de lo 

que es o hace 

otro actor   

Docente Orientador  

Docentes de aula  

Trabajador social o 

sociólogo  

Educomunicador 

 

Alianza  

Trabajo en 

equipos    

Reconocer y  

Conocer  

Mediático   

Recursos para la 

adecuación del 

escenario para el 

aprendizaje  

(Cutting en las 

niñas de los 

grados 4 y  

5 de Básica  

Primaria) 

El docente orientador 

gerencia recursos y 

procesos 

interdisciplinarios 

para la orientación 

escolar que aborden 

estratégicamente los 5 

halos del enfoque 

educomunicacional 

dialógico 

Manejo de los 

contenidos educativos 

en el aula desde la 

perspectiva de los 

valores   

 

Implementar 

destrezas básicas en 

coaching para 

establecer novedosos 

canales de 

comunicación   

Interés común  Docente Orientador  

Docentes de aula  

Padres de Familia  

Involucrados   

Trabajador social o 

sociólogo  

Psicopedagogo 

PsicólogoPsiquiatra 

 ICBF  

 

Trabajo en 

equipo  

del  

Consejo de 

acción 

escolar para 

adecuación 

del 

escenario 

para el 

aprendizaje 

 

Cooperar  
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Adecuar para las 

actividades 

orientadoras un 

espacio locativo 

multipropósito   

Crear una memoria 

tecnológica para el 

uso y socialización de 

datos entre los 

docentes de aula, 

mediante un gestor de 

información para 

registrar y 

administrar la 

información de las 

visitas domiciliarias   

Social  

Transformación y  

relacionamiento e 

impacto en el 

contexto y 

desarrollo social.  

 

(Cuttingembarazo 

de estudiantes, 

portar armas 

blancas, violencia 

intrafamiliar, 

violencia entre los 

estudiantes, 

diferencias entre 

docentes en el 

El docente orientador 

genera un espacio de 

diálogo que permita 

fortalecer la práctica 

docente orientadora 

que hoy realizamos 

Implementar    

estrategias 

educomunicacionales 

para innovar la 

práctica del docente 

orientador en la 

Institución Educativa  

Departamental 

Técnica Nueva 

Granada.  

 

Aceptación e 

Interés en el 

otro.  

Docente Orientador  

Docentes de aula  

Coordinador  

Padres de Familia  

Rectoría  

 

Cadena  

 

Fusión  

Reconocer y  

Conocer  
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abordaje de 

situaciones con 

los estudiantes, o 

con respecto a 

valoraciones que 

se han tomado, 

con padres de 

familia) 

Nota. En esta tabla se encuentran las estrategias educomunicacionales para la jornada de la tarde. Fuente: Elaboración Propia.  
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Los Mapping estratégicos educomunicacionales para innovar la práctica del docente 

orientador en la Institución Educativa Departamental Técnica Nueva Granada del Municipio 

Nueva Granada Magdalena, en ambas jornadas revela la necesidad de cambios organizacionales, 

como diversificación de actores, nueva repartición de roles, diferenciación de casos, 

interconectividad, acceso e intercambio de conocimientos y articulación de intereses.  

Al mismo tiempo, se interpreta la necesidad de construir progresivamente un proceso de 

Innovación Social Educativa como herramienta metodológica para la búsqueda de una práctica 

docente orientativa con sentido, en términos epistémico-políticos, dicha metodología se debe 

enmarcar en tres categorías a saber; educonstruccionismo, el Modo 3 de producción del 

conocimiento (vínculos sociales) y los agenciamientos educativos comunitarios.  

Planificar acciones desde la consideración de estos tres aspectos constituye una alternativa 

para articular las funciones de la práctica del docente orientador, a partir de la gestión por redes, 

investigación e intervención, ya que se permite entre muchas otras cosas, ir al lugar de los 

acontecimientos (contexto problema) y del Conocimiento (expertos), escenario en el cual las 

comunidades educativas desarrollan su capacidad de agenciamiento y pueden liderar sus procesos 

de análisis y transformación social.  

El diseño o formulación de estrategias como propuesta educativa, se concentra en las 

fortalezas y buscar aliados para cumplir la función orientadora con eficiencia, para lo cual 

requiere de la formalización de arreglos organizacionales y en la planificación de mejoras 

institucionales.  Es sumamente importante establecer acuerdos con representantes de diferentes 

disciplinas afines al trabajo orientativo escolar, ello implica que el docente orientador comprenda 

la necesidad de comunicarse y negociar para que exista diálogo, apertura y curiosidad, sin 

embargo, detrás de los conceptos utilizados para comunicarse pueden ocultarse perspectivas o 

modelos mentales muy diversos, todos aprovechables en su mayoría.  
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La planificación debe orientarse hacia la compatibilidad y movilización de actores, esto 

por supuesto amplia la complejidad estratégica educomunicacional que se refleja en las diferentes 

dicotomías y paradojas que entran en juego para encontrar un equilibrio en un tejido horizontal de 

informalidad estructurada. Esta formulación estratégica requiere reformas institucionales, lograr 

acuerdos viables, establecer una red de políticas, conformar una escuela de intermediación de 

intereses y o de gobernabilidad escolar. En general, el conjunto de estrategias propuestas se 

cimenta en valores primordiales como: reciprocidad, confianza, interés común, aceptación e 

interés en el otro. Y las acciones relacionales se mueven entre todos los niveles de vinculación 

social: reconocer, conocer, colaborar, cooperar y asociarse elementos fundamentales de la 

Gestión de Redes planteada por Zimmermann, A. (2004).   
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ANEXO 1 
MATRIZ DE CONTENIDO COMPOSICIONAL PARA LA DESCRIPCION DE LA PRÁCTICA DEL DOCENTE  

ORIENTADOR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TÉCNICA NUEVA GRANADA DEL MUNICIPIO NUEVA GRANADA DE 
MAGDALENA COLOMBIA(MCC-PDO-IEDTNG-PMC-SA-2019) 

 

Elección del evento a 

analizar  

 

Pr ecisión de los elementos que lo 

componen  

 

Descripción de los elementos  

 

Casos 

especiales que 

se han tratado  

Forma en 

que el 

docente 

orientador 

aborda 

casos  

Estrategias 

técnicas 

emplea para 

cumplir su 

labor  

Aspectos  

educomunicacionales 

atendidos  

Forma de 

organización 

en la 

práctica 

docente 

orientadora  

Directrices para el 

diseño de estrategias 

educomunicacionales 

 

ROM  

conclusiones   

        

        

        

        

Fuente: Elaboración Propia.  
 
Rutas u oportunidades de mejoramiento o fortalecimiento de la competencia docente orientadora 

(ROM)1. Orientación del ajuste psicológico social y académico de los estudiantes.  
2. Planeación y Organización  
3. Construcción del clima escolar y promoción de la convivencia institucional.  
4. Promoción y prevención 
5. Innovación social educativa   
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ANEXO2 
MATRIZ DE CONTENIDO ATÓMICODE ESTRATEGIAS EDUCOMUNICACIONALES PARA INNOVAR LA 

PRÁCTICA DEL DOCENTE ORIENTADOR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TÉCNICA 

NUEVA GRANADA DEL MUNICIPIO NUEVA GRANADA DE MAGDALENA COLOMBIA 

(MCA-EEIPDO- IEDTNG-PMC-SA-2019) 

 

Código   

Entrevista  

 PE1   PE2  PE3  Condición frente a los 

involucrados  

Punto focal de 

responsabilidad  
Casos  

Problemas  

Necesidad o 

aspecto   

que 

fortalecer 

en docencia 

orientadora  

Propuestas 

estratégicas  

Innovadoras  

 

Estrategias 

educomunicacionales 

dialógicas para gerenciar la 

innovación en la práctica de 

la docencia  

 

ATRACCIÓN   

 

 

RECHAZO  

 

 

       

 

 

       

 

 

       

        

  Fuente: Elaboración Propia.  
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ANEXO 3 

PROTOCOLO DE ENTREVISTA ABIERTA PARA LA INVESTIGACION SOBRE ESTRATEGIAS EDUCOMUNICACIONALES PARA INNOVAR LA PRÁCTICA 
DEL DOCENTE ORIENTADOR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL TÉCNICA NUEVA GRANADA DE MAGDALENA- COLOMBIA (PEA-

I-EEIPDO –IEDTNG-MC-S2020)  
 NOMBRE DEL ENTREVISTADO_______________________  

PROFESION______________________________________  

JORNADA LABORAL A LA QUE PERTENECE______________  

PUNTO FOCAL DE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL  

 RECTOR O MIEMBRO DEL CONSEJO 

DIRECTIVO  

1a  

COORDINADOR  1a  

MIEMBRO DE COMITÉ DE 

CONVIVENCIA  

1a  

DOCENTE DE AULA  1a  

PADRE DE FAMILIA  1a  

ESTUDIANTE  1b  

FASE  OBJETIVO   PREGUNTAS ABIERTAS  

 

 

1  

Explorar en diferentes puntos focales de 
responsabilidad institucional los principales casos 
especiales que se han tratado o han emergido en la 
historia reciente de la Institución  
Educativa Departamental Técnica Nueva Granada 

(IEDTNG) durante el II periodo 2019 que 

estructuran el problema en relación con la 

necesidad de fortalecer la práctica de la docencia 

orientadora en su estrategia de innovación.  

1a ¿Cuáles han sido los casos especiales que se han tratado o han emergido en 

la historia reciente de la institución que describen el problema de la práctica 

docente orientadora en su estrategia de innovación?  

1b Describe los casos que conozcas referidos a la práctica docente orientadora 

en su estrategia de innovación dentro de la institución a la que perteneces.  
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2  

Describir cómo es la forma en que la práctica de la 
docencia orientadora (PDO) aborda los casos 
especiales registrados en la IEDTNG. Esta fase 
amerita concretamente:  

-Clasificar cuáles estrategias se emplean en la 
PDOpara cumplir su labor en la IEDTNG  

-Determinar qué aspectoseducomunicacionales 
atiende la PDO como elementales en su estrategia 
de acción en la IEDTNG  

-Describir la forma de organización en la PDenIa 
IEDTNG  

 

2.1 ¿Cuáles estrategias se emplean en la PDO para cumplir su labor en la 

institución?  

2.2 1 ¿Qué aspectos educativos vinculados a la formación, promoción, 

certificación y mejora de la docencia se atienden como elementales para 

fortalecer la estrategia de acción de la PDO en la institución?  

2.2 2 ¿Qué aspectos comunicativos permiten compartir y construir resultados 

en redes de trabajo en la PDO de la institución?   

2.2 3 ¿Qué aspectos mediáticos o recursos para la adecuación del escenario de 

la PDO se encuentran presentes en la institución?  

2.2.4 ¿De qué manera la PDO maneja el aspecto tecnológico en la institución 

para sintetizar el conocimiento y la enseñanza a través de medios de 

comunicación y TIC?  

2.2.5 ¿Cómo desde el aspecto social la PDO se organiza para transformar y 

relacionarse con el contexto y el desarrollo social de la institución?  

2.3 ¿Cómo definiría Usted, la forma de organización de la PDO en la institución?   

3  Identificar cuáles serían las directrices 

educomunicacionales a proponer para la 

innovación de la práctica docente orientadora en la 

IEDTNG  

3. ¿Cuáles serían las directrices educomunicacionales (Educativas, 

comunicativas, mediáticas, tecnológicas y sociales) propones para la innovación 

de la práctica docente orientadora en la institución?  

4  Formular estrategias educomunicacionales desde 

el enfoque dialógico para innovar la práctica 

docente orientadora en la IEDTNG.  

4. ¿Cuáles estrategias educomunicacionales desde el enfoque dialógico 

(Educativo, comunicativo, mediático, tecnológico y social) serían las necesarias 

para innovar la práctica docente orientadora en la institución?  

Observaciones   

Firma del entrevistador                                                                                                                                                                                 

FECHA Y HORA DE LA ENTREVISTA 

 


