
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales resultados derivados de la 
indagación cuantitativa y cualitativa en 
la consulta a fuentes primarias y la 
triangulación de resultados 
 

Línea estratégica: Equipo por la educación para el Reeencuentro, 
la Reconciliación y la Paz 
Eje 1. Promoción 
Estrategia: Competencias socio-emocionales y ciudadanas 
 
 

La indagación cualitativa y cuantitativa de categorías correspondientes a la línea 
EERRP, se realizó de la misma manera, y a través de casi las mismas técnicas de 
investigación implementadas en las indagaciones propias de la línea CET.  Se realizaron 
encuestas, grupos focales, talleres con niños y niñas de educación inicial, entrevistas y 
cartografías sociales.  El ejercicio analítico incluyó desde un primer momento la 
triangulación, pues los resultados de cada categoría, desde todas las técnicas aplicadas, 
fueron valorados casi simultáneamente, y puestos a dialogar para sacar información y 
conclusiones conjuntas entre lo hallado desde lo cualitativo y desde lo cuantitativo. En 
este eje de promoción se incluye convivencia y clima escolar, planes y manuales de 
convivencia, competencias socio-emocionales y ciudadanas, participación ciudadana y 
Cátedra de Paz. 



 

 

Análisis cuantitativo. Encuesta 
 

Según el PSE, las competencias socioemocionales aluden a los procesos a través de 
los cuales se adquieren conocimientos y habilidades, y se fortalecen las disposiciones y 
actitudes de niños, niñas y adolescentes (NNA) para comprender y manejar sus propias 
emociones, sentir empatía hacia los demás, establecer y mantener relaciones positivas, 
definir y alcanzar las metas, y tomar decisiones de manera responsable. (PSE, 2017, p. 87) 

 
Éstas pueden adquirirse en diversos ámbitos y tal como lo menciona el PSE, “entre 

más temprano se comience a trabajar en estas habilidades, su desarrollo será mejor y 
habrá un mayor efecto en la reducción de las desigualdades educativas, laborales y 
sociales” (PSE, 2017, p. 87) 

 
Básica Primaria. A los estudiantes de básica primaria se les realizaron 5 preguntas 

en la categoría de Competencias socioemocionales y ciudadanas. Estas preguntas son1: 
Por favor marca con una X con qué frecuencia en tu colegio: 

16. 
Te enseñan a cuidar de ti mismo (por ejemplo: a comer bien, a asearte y 
respetar tu cuerpo) 

17. 
Te animan a arreglar tus diferencias sin pelear con otras personas, como tus 
amigos, profesores, familiares o vecinos 

 
Por favor marca con una X, qué tanto trabajas tú los siguientes temas en clase o en 

proyectos del colegio: 
31. Manejar y resolver los conflictos 
33. Reconocimiento y respeto de las diferencias 
37. Cuidado de uno mismo y manejo de las emociones 

 
Los resultados de las preguntas 16 y 17 se pueden ver en el  
Gráfico 1. El saber cuidarse es el saber que más goza de favorabilidad entre los 

estudiantes de 5°, puesto que el 78% cree que siempre les enseñan a cuidarse a sí mismos 
y el 16,5% que casi siempre es así, de manera que el 94,5% de los estudiantes de 5° está 
de acuerdo en que sí les enseñan este saber en la IE, comparado con el 5,5% que 
considera que no es así. Frente al saber compartir, muestra al igual que en el saber 
anterior, que hay una percepción positiva por parte de los estudiantes de Primaria, hacia 
la realización de actividades que les ayuden a arreglar sus diferencias sin pelear con otras 
personas. El 67% y el 24% consideran que siempre y casi siempre respectivamente, les 
enseñan este tipo de actividades, es decir, en la vivencia de los estudiantes de 5°, el 91% 
cree que sí les realizan este tipo de actividades, mientras que el 9% considera que no.  
 

 

                                                             
1 Revisar en los anexos del producto 2 de DeProyectos, 2019 la encuesta a estudiantes de básica primaria. 



 

 

Gráfico 1 
Saber cuidarse y saber compartir estudiantes de 5° (%) 

 
Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 5° entregado por 

Julián Rosero. Elaboración propia 
 

De otro lado, en el Gráfico 2 se observan las vivencias de los estudiantes de 5° 
frente al estudio de los temas de competencias socioemocionales y ciudadanas, bien sea 
en clase o en proyectos del colegio. Como se puede observar, las vivencias son positivas 
en general y con comportamientos muy similares por opción de respuesta. En la vivencia 
de los estudiantes de 5° del Distrito, el tema que más manifestaron trabajar mucho fue el 
de Reconocimiento y respeto de las diferencias (66,4%), seguido del Cuidado de uno 
mismo y Manejo de las emociones (64%) y finalmente está el tema de Manejar y Resolver 
los conflictos con un 59,3%. De otro lado, los temas que más manifestaron los estudiantes 
de 5° trabajar poco en clase o en el colegio son los de Manejar y resolver los conflictos 
(9,7%) y Cuidado de uno mismo y manejo de las emociones (9,5%). Frente a los 
porcentajes de desconocimiento de los temas, se observan porcentajes muy bajos y 
similares en las tres preguntas. 
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Gráfico 2 
Competencias socioemocionales y ciudadanas estudiantes de 5° (%) 

 
Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de 5° entregado por Julián Rosero. 

Elaboración propia. 
 

Desde el análisis bivariado, en el Gráfico 3 se observa la relación entre la 
pertenencia étnica del encuestado2 y la participación en temas de reconocimiento y 
respeto por las diferencias. Es evidente que los estudiantes que se reconocen como 
indígenas, manifiestan en mayor porcentaje que los demás, trabajar en los temas de 
reconocimiento y respeto por las diferencias. No se observan diferencias sustanciales entre 
estudiantes reconocidos como NARP y otros. Sin tener mucha información de por qué se 
dé esta dinámica particular, podría intuirse que, dado que el Estado ha hecho un trabajo 
fuerte por el reconocimiento y respeto de las diferencias, lo que puede llevar a este grupo 
poblacional a sentir más afinidad con este tipo de temas porque les son conocidos y/o 
familiares desde muy pequeños. 
  

                                                             
2 Se omitió la información de los rom pues las observaciones eran pocas de manera que no ofrecían 
variabilidad ni información diferenciadora 
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Gráfico 3 
Reconocimiento y respeto por las diferencias según pertenencia étnica (%) 

 
Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por 

DeProyectos. Elaboración propia. 
 

En el Gráfico 4 se ve la relación que existe entre el sexo del encuestado y la 
participación en temas de cuidado de uno mismo y manejo de las emociones. Lo que se 
observa es que las niñas en 6,5 pps más que los niños, manifiestan trabajar en los temas 
de cuidado de uno mismo y manejo de las emociones. Es posible que haya un sesgo de 
género en esta respuesta, porque normalmente a los niños desde muy pequeños se les 
enseña que no es correcto expresar emociones, que es una expresión de debilidad y que 
es algo que corresponde a las mujeres, de manera que desde pequeños los niños, a 
diferencia de las niñas, aprenden a divorciarse de su emocionalidad y a pensar que es algo 
que ellos no deben cuidar porque no les atañe.  
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Gráfico 4 
Cuidado de uno mismo y manejo de las emociones según sexo (%) 

 
Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 5° entregado por 

DeProyectos. Elaboración propia. 
 

Básica Secundaria y Media. A los estudiantes de básica secundaria y media se les 
realizaron 6 preguntas en la categoría de Competencias socioemocionales y ciudadanas. 
Estas preguntas son3: 

 
Ahora encontrarás unas afirmaciones. Por favor marca con una X la opción que 

más se ajusta a tu experiencia en el colegio en desde 2018 hasta ahora: 
18. Promueven en mí hábitos saludables y de higiene 

19. 
Me ayudan a entender mi sexualidad al promover en mí el amor y respeto por 
mi cuerpo 

20. 
Me animan a dialogar cuando hay problemas y a resolver los conflictos que 
tengo con otras personas 

 
Por favor, marca con una X qué tanto trabajas tú los siguientes temas en clase o en 

proyectos del colegio: 
42. Formas de manejo y resolución de conflictos 
44. Reconocimiento y el respeto de las diferencias 
48. Cuidado y autocuidado 
 

                                                             
3 Revisar en los anexos del producto 2 de DeProyectos, 2019 las encuestas a estudiantes de básica 
secundaria y media. 
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Gráfico 5 
Saber cuidarse y saber compartir estudiantes de 9° (%) 

 
 

Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 9° entregado por 
Julián Rosero. Elaboración propia 

 
Los resultados de las preguntas 18, 19 y 20 se pueden ver en el Gráfico 5. El saber 

cuidarse se ve reflejado en las preguntas 18 y 19. Respecto a la primera se ve que 38% de 
los estudiantes de 9° en el Distrito consideran que siempre y casi siempre les promueven 
hábitos saludables y de higiene de manera que el 76% de los estudiantes piensa que sí se 
les ha realizado alguna de estas actividades desde el 2018. Sin embargo, esto significa que 
del otro lado del espectro hay un 24% de estudiantes que no tiene una percepción 
positiva de la realización de las actividades que tienen que ver con el cuidado de sí mismo.  

 
Resulta curioso que mientras los estudiantes de Primaria tienen una percepción 

muy positiva en este saber (inclinación fuerte por el siempre), la de los estudiantes de 
secundaria no presenta este patrón. Esto puede deberse tal vez, a que los adolescentes 
tienen unas necesidades de cuidado de su cuerpo distintas a las de los niños, propias de 
esta etapa de la vida que los lleva a considerar que lo visto en el colegio es insuficiente 
para sus necesidades o deseos. Respecto a la segunda, se ve que alrededor del 40% de los 
estudiantes de secundaria manifiestan que siempre y casi siempre les enseñan a entender 
su sexualidad y a promover el respeto por su cuerpo. Se podría decir que, en términos 
generales, los adolescentes están sintiendo que sí les están enseñando a cuidarse, a 
quererse y a respetarse, pero aún hay un porcentaje alto de adolescentes que sienten que 
no es así, probablemente por lo que se mencionó anteriormente de que sienten que la 
frecuencia no responde a sus deseos o necesidades. En el saber compartir (pregunta 20), 
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el 42% respondió que siempre les enseñaban a resolver los conflictos mediante el diálogo 
y el 40,1% mencionó que casi siempre lo que significa que el 82,1% está de acuerdo en 
que les enseñan a compartir. 

 
Gráfico 6 

Competencias socioemocionales y ciudadanas estudiantes de 9° (%) 

 
Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 9° entregado por 

Julián Rosero. Elaboración propia. 
 
En el Gráfico 6 se muestran las vivencias de los estudiantes de 9° frente al estudio 

de los temas de competencias socioemocionales y ciudadanas, bien sea en clase o en 
proyectos del colegio. Como se puede observar, aunque las vivencias son positivas, no hay 
una opción de respuesta que sea predominante sobre otra y se encuentran porcentajes 
visibles de estudiantes que consideran que poco se trabajan estos temas en el colegio. En 
la vivencia de los estudiantes de 9° del Distrito, el tema que más manifestaron trabajar es 
el de Reconocimiento y respeto de las diferencias (48,6%), seguido del Cuidado y 
autocuidado (44,9%) y finalmente el del Manejo y Resolución de Conflictos con un 33%, el 
cual es, a su vez, el tema que los estudiantes más manifestaron trabajar poco (23,5%). En 
este grupo se observa cómo el porcentaje de estudiantes que respondieron algo y poco, 
crece frente al porcentaje de estudiantes de 5° que dieron estas mismas opciones de 
respuesta. 
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Gráfico 7 
Reconocimiento y respeto de las diferencias según pertenencia étnica (%) 

 
Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 9° entregado por 

DeProyectos. Elaboración propia. 
 
Desde el análisis bivariado, en el Gráfico 7 se observa la relación entre la 

pertenencia étnica del encuestado4 y la participación en temas de reconocimiento y 
respeto por las diferencias. La tendencia de los resultados que aquí se ven para los 
estudiantes de 9°, es la misma que la observada anteriormente para los estudiantes de 5°, 
por lo que la posible explicación que se ofreció anteriormente es la misma que se ofrece 
aquí. Sin embargo, se presenta este resultado porque es importante hacer evidente que la 
pertenencia étnica de los diferentes sujetos encuestados sí genera vivencias diferenciadas 
en ellos. 
  

                                                             
4 Se omitió la información de los rom pues las observaciones eran pocas de manera que no ofrecían 
variabilidad ni información diferenciadora 
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Gráfico 8 
Saber cuidarse y saber compartir estudiantes de 11° (%) 

 
Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 11° entregado 

por Julián Rosero. Elaboración propia 
 
Los resultados de las preguntas 18, 19 y 20 se pueden ver en el Gráfico 8.  El saber 

cuidarse se ve reflejado en las preguntas 18 y 19. Respecto a la primera se ve que 28,5% 
de los estudiantes de media en el Distrito considera que siempre les promueven hábitos 
saludables y de higiene y por su parte el 38% considera que esto es así casi siempre, de 
manera que el 66,5% de los estudiantes piensa que sí se les ha realizado alguna de estas 
actividades desde el 2018. Sin embargo, esto significa que del otro lado del espectro hay 
un 33,5% de estudiantes que no tiene una percepción positiva de la realización de las 
actividades que tienen que ver con el cuidado de sí mismo. Respecto a la segunda 
pregunta, se ve que el 31,5% y el 34% de los estudiantes de media manifiesta que siempre 
y casi siempre respectivamente, les enseñan a entender su sexualidad y a promover el 
respeto por su cuerpo. 

 
Se podría decir que, en términos generales, los adolescentes están sintiendo que sí 

les están enseñando a cuidarse, a quererse y a respetarse, pero aún hay un porcentaje 
alto de adolescentes que sienten que no es así, probablemente debido a que los 
adolescentes tienen unas necesidades de cuidado de su cuerpo distintas a las de los niños, 
propias de su etapa adolescente y que consideran que lo visto en el colegio es insuficiente 
para sus necesidades o deseos. En el saber compartir (pregunta 20) e34,6% respondió que 
siempre les enseñaban a resolver los conflictos mediante el diálogo y el 38,4% mencionó 
que casi siempre lo que significa que el 73% está de acuerdo en que les enseñan a 
compartir. 
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Gráfico 9 
Competencias socioemocionales y ciudadanas estudiantes de 11° (%) 

 
Fuente: Archivo de datos para inferencia poblacional de estudiantes de 11° entregado 

por Julián Rosero. Elaboración propia. 
 
En el Gráfico 9 se muestran las vivencias de los estudiantes de 11° frente al estudio 

de los temas competencias socioemocionales y ciudadanas, bien sea en clase o en 
proyectos del colegio. Como se puede observar, aunque las vivencias son positivas, no hay 
una opción de respuesta que sea predominante sobre otra en general, aunque en la 
pregunta que indaga sobre el manejo y la resolución de conflictos, es evidente que los 
estudiantes de 11° consideran en mayor porcentaje que trabajan algo esta temática 
(43,1%). En este nivel educativo, al igual que con los estudiantes de 9°, también se 
encuentran porcentajes visibles de estudiantes que consideran que poco se trabajan estos 
temas en el colegio. En la vivencia de los estudiantes de 11° del Distrito, el tema que más 
manifestaron trabajar es el de Reconocimiento y respeto de las diferencias (41%), seguido 
del Cuidado y autocuidado (37,7%) y finalmente el del Manejo y Resolución de Conflictos 
con un 24,4%, el cual es, a su vez, el tema que los estudiantes más manifestaron trabajar 
poco (22,4%). 

 
Desde el análisis bivariado, en el Gráfico 10 se observa la relación entre la 

pertenencia étnica del encuestado5 y la participación en temas de reconocimiento y 
respeto por las diferencias. La tendencia de los resultados que aquí se ven para los 
estudiantes de 11°, es diferente que la observada para los dos grupos anteriores, lo que 
podría estar reforzando la idea mencionada anteriormente, de que el nivel o la edad está 

                                                             
5 Se omitió la información de los rom pues las observaciones eran pocas de manera que no ofrecían 
variabilidad ni información diferenciadora. 
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ocasionando que, frente al tema de las competencias socioemocionales, los estudiantes 
de 11° tengan vivencias diferentes de las de los estudiantes de 5° y 9°, pues en términos 
generales en este documento, lo que se ha observado es que las vivencias de los 
estudiantes de 9° y 11° resultan similares o se acercan bastante. 

 
Sin embargo, se presenta este resultado porque es importante hacer evidente que 

se dan resultados diferenciados no solamente por la pertenencia étnica de los diferentes 
sujetos encuestados, sino que puede haber variables de otra índole como la edad, que 
genera vivencias diferenciadas en ellos. 

  
Gráfico 10 

Reconocimiento y respeto de las diferencias según pertenencia étnica (%) 

 
Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por 

DeProyectos. Elaboración propia. 
 
En el Gráfico 11 se ve la relación que existe entre el sexo del encuestado y la 

participación en temas de manejos y resolución de conflictos. Lo que se observa es que las 
niñas en 4 pps más que los niños, manifiestan trabajar en los temas de manejar y resolver 
los conflictos. Es posible que la respuesta esté influenciada por los roles de género en esta 
respuesta, porque normalmente dentro de los roles de género esperados, a las mujeres se 
les enseña a no ser conflictivas y aún más, que deben ser conciliadoras y buscar siempre el 
consenso, mientras que los hombres están más familiarizados con la confrontación como 
forma de “resolver” conflictos.  
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Gráfico 11 
Manejo y resolución de conflictos según sexo (%) 

 
Fuente: Archivo de cruces de la encuesta de estudiantes de 11° entregado por 

DeProyectos. Elaboración propia. 
 
Acudientes. A los acudientes se les realizaron 3 preguntas en la categoría de 

Competencias socioemocionales y ciudadanas. Estas preguntas son6: 
 
Cuál considera que es el nivel de importancia que el colegio le ha dado a la enseñanza de 
los siguientes saberes desde el 2018 hasta ahora 
21. Enseñar al estudiante hábitos saludables e higiene. 

22. 
Enseñar al estudiante a comprender su sexualidad, a amar y respetar su 
cuerpo. 

23. 
Enseñar al estudiante a vivir y compartir en comunidad, animándoles a 
dialogar cuando hay problemas y a resolver sus conflictos con otras 
personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
6 Revisar en los anexos del producto 2 de DeProyectos, 2019 la encuesta a acudientes. 
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Gráfico 12 
Desarrollo de competencias socioemocionales y ciudadanas, acudientes (%) 

 
Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de acudientes entregado por 

DeProyectos. Elaboración propia. 
 

En términos generales, la vivencia de los acudientes es positiva frente a la 
enseñanza de saberes que están relacionados con las competencias socioemocionales y 
ciudadanas. El Grafico 12 muestra que más de la mitad de los acudientes consideran que 
el colegio le da mucha importancia a la enseñanza del saber compartir y vivir en 
comunidad (67,5%), de los hábitos saludables y de higiene (63,5%) y a la comprensión de 
la sexualidad y el cuerpo (61,5%). 

 
 
Análisis cualitativo. Entrevistas, grupos focales, cartografías sociales, talleres con niños y 
niñas de educación inicial 
 

Abordajes escolares sobre competencias socioemocionales y ciudadanas. La 
apuesta de los colegios por fortalecer las competencias socioemocionales y ciudadanas de 
los estudiantes no solo hace parte de un componente central dentro de la formación 
integral de cada institución, sino que también es una estrategia para responder a las 
problemáticas convivenciales de cada colegio y de su entorno escolar (Vargas, 2018). Es 
así como los distintos colegios han ido consolidando distintas alternativas para 
transversalizar el fortalecimiento de estas competencias a los estudiantes de los distintos 
niveles educativos; entre estas alternativas se destacan la articulación entre los maestros 
para abordar temas relacionados con la formación ciudadana, el trabajo desde las 
direcciones de grupo o las acciones desde los proyectos escolares.  
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A la hora de reconocer los aprendizajes de las distintas experiencias, es importante 
iniciar con el caso del colegio 8 de la localidad 8, en donde la comunidad educativa ha 
desarrollado estrategias pedagógicas para el fortalecimiento y la transversalización de las 
competencias entre los estudiantes; lo valioso de esta iniciativa es que asegura la 
participación no solo de todos los estudiantes sino también de los maestros de todas las 
áreas, así como del equipo de Orientación y de los padres de familia. 

 
En todas las áreas debe de estar reflejado el tema de las competencias 
socioemocionales ¿no?, entender que al niño es importante hacerle ver que tiene 
que controlar su ira, que tiene que manejar un lenguaje adecuado, que también 
tiene que aprender de los derechos del otro. Entonces todas las clases tienen un 
componente porque nuestro sistema de evaluación contempla las tres 
dimensiones, el ser, el saber y el hacer ¿sí? Nosotros seleccionamos un conjunto de 
competencias específicas para cada grado, nos apoya Orientación, entonces se 
prepara el material de esas competencias específicas y a través de los docentes 
pues los desarrollamos, y también se trabaja exactamente lo mismo con las 
Escuelas de Padres, pues para que en la casa nos ayuden también con el desarrollo. 
(Rectora, Colegio 8, Localidad 8) 

 
La rectora de este colegio también aseguró que en su contexto es una necesidad el 

fortalecimiento de las competencias socioemocionales de los maestros; ante esta 
problemática, manifiesta que al menos dos veces al año realizan talleres o actividades en 
beneficio de los profesores. También aseguró que las distintas estrategias han comenzado 
a dar resultados debido a que su comunidad cada vez es más tolerante e incluyente con la 
población estudiantil venezolana o con los estudiantes LGBTI. 

 
En otros colegios como el 17 de la localidad 14, el fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas y socioemocionales no solo se ha dado en el marco de la clase 
de Ética —para el caso de los estudiantes de Secundaria y de Media— y de los talleres 
para padres de familia organizados por los orientadores sino que también han creado un 
proyecto escolar cuyo objetivo es solucionar uno de los problemas que más afecta la 
convivencia escolar en ese colegio, a saber, la exclusión de los estudiantes venezolanos. 
De esta manera, en el marco del proyecto “Chamitos”, algunos maestros han realizado 
ciertas acciones para promover la integración de los estudiantes provenientes de 
Venezuela y de paso contribuir al fortalecimiento de competencias como la empatía y la 
tolerancia entre toda la comunidad educativa.  

 
El proyecto “Chamitos” lo están liderando unas maestras de Artes, Sociales y creo 
que de Español y de Humanidades, ¿qué están haciendo? Es un proyecto para 
hacer como toda la parte de inclusión cultural y social de estos muchachos y que 
no se sientan excluidos, hicieron una actividad hace poco, una lunada, y trajeron a 



 

 

las personas a hablar precisamente de diferentes conflictos donde han habido 
refugiados y ex patriados. (Coordinadora, Colegio 17, Localidad 14). 
 

Otra de las estrategias utilizadas para el fortalecimiento de las competencias ha sido 
la utilización de las direcciones de curso para este fin. Sobre este tema, es válido traer a 
colación la experiencia del colegio 10 de la localidad 8 en donde la comunidad educativa 
ha venido aprovechando estos espacios de encuentro entre los directores de curso y sus 
estudiantes, para poder trabajar en estos último el fortalecimiento tanto de las 
competencias socioemocionales como de las ciudadanas, priorizadas previamente por los 
maestros. 

 
Las competencias de desarrollo emocional las manejamos desde las tutorías que 
en el lenguaje general son las direcciones de grupo, desde la autonomía, el 
autocuidado, la autoformación y desarrollando la tolerancia, la capacidad de 
crítica, de escucha, somos un colegio que hacemos de la inclusión, no un discurso 
de una norma sino una asimilación. (Rector, Colegio 10, Localidad 8) 

 
En lo que tiene que ver específicamente con el fortalecimiento de las competencias 

socioemocionales de los estudiantes, en la mayoría de los colegios las comunidades 
coincidieron al señalar que los equipos de Orientación son los encargados de realizar 
muchas de las actividades que le apuntan a este propósito. De la mano de los 
orientadores, los educadores especiales también juegan un papel fundamental en esta 
tarea: “Tenemos docentes de apoyo, más o menos la mitad son de un perfil psicológico y 
la otra mitad son docentes de educación especial" (Coordinadora, Colegio 17, Localidad 
14). 

 
Con relación al rol de los equipos de orientación, llama la atención que, mientras los 

docentes y los directivos docentes tienen muy buenas valoraciones sobre la gestión de 
estos profesionales, los estudiantes pareciera que no se sienten a gusto hablando con 
ellos cuando tienen un problema sino que prefieren acudir directamente a sus 
compañeros: “los de Orientación a mí nunca me ayudan” (Estudiante H, Grado 5°, Colegio 
17, Localidad 14). De todas maneras, en varios de los colegios los maestros señalaron que 
el rol de los orientadores ha sido fundamental a la hora de apoyar y de integrar a los 
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales o a aquellos que, de una manera u 
otra, son discriminados o victimizados. Algunos directivos docentes, por su parte, 
resaltaron la articulación que suele haber entre los orientadores y los educadores 
especiales, así como los constantes acercamientos con los padres de familia de los 
menores: 

 
El tema de lo socioemocional, eso lo trabajamos con el equipo de educación 
especial, y ahí está incluida la orientadora del colegio, entonces ella hace talleres 



 

 

generales pero también focalizados dependiendo de las situaciones o problemitas 
que se ven ahí. (Coordinador, Colegio 25, Localidad 20) 

 
En colegios como el 18 de la localidad 15 o el 4 de la localidad 5, sus comunidades 

coincidieron a la hora de señalar la necesidad de que la SED gestione la presencia en los 
colegios de más educadores especiales o docentes de apoyo. Como respaldo a esta 
petición, algunos directivos docentes aseguraron sus maestros no se encuentran 
capacitados ni cuentan con las herramientas necesarias para fortalecer las competencias 
socioemocionales de los estudiantes. En este sentido, si bien el trabajo de los orientadores 
es fundamental, estos se suelen quedar cortos ante la cantidad de necesidades que se 
presentan diariamente en los colegios. Veamos algunos testimonios: 

 
Nosotros tenemos dificultades porque tenemos un solo orientador por jornada, o 
sea, apenas es un orientador para quinientos [estudiantes] más o menos, este año 
me llegó el docente de inclusión pero digamos que a él no lo cuento porque llegó 
hace un mes. […] En esas zonas periféricas sí debieran aumentar el parámetro de 
personas que trabajen en estos campos sociales, orientadores, psico-orientadores, 
sexólogos. (Rector, Colegio 4, Localidad 5) 
 
Nosotros hacemos lo que nosotros creemos que debemos saber pero no hemos 
tenido como ese apoyo y tenemos muy poquitas orientadoras para toda esa 
necesidad tan fuerte. (Coordinadora, Colegio 18, Localidad 15). 

 
De otro lado, en colegios como el 9 de la localidad 8, el 24 de la localidad 19 o el 17 

de la localidad 14, algunos directivos docentes compartieron, a su juicio, cuáles son las 
necesidades más apremiantes de los procesos de fortalecimiento de competencias 
socioemocionales. En varios de estos casos la constante es un mayor acompañamiento a 
los maestros para que cuenten con más herramientas para trabajar la parte emocional de 
los estudiantes.  

 
Las competencias socioemocionales son más necesarias en la escuela porque los 
muchachos han salido de su bachillerato sin saber qué hacer y esa ansiedad… 
Durante el bachillerato tuvieron certidumbre “el otro año voy a estudiar”, una vez 
egresaban “¿y yo qué voy a hacer?”, eso les producía desde ansiedad hasta 
depresión, máximo cuando veían que su familia no tenía para las universidades 
privadas que ellos querían… la depresión es muy fuerte. (Rector, Colegio 10, 
Localidad 8) 
 
Los maestros homogenizan al estudiante tanto en su capacidad cognitiva como en 
sus capacidades o estados emocionales, eso creeríamos que es una exclusión, ¿sí? 
No se manejaría con equidad a los chicos en esas partes, entonces también 
tenemos una necesidad marcada para trabajar en ese tema. […] Falta más diálogo 



 

 

con los estudiantes, a los maestros nos debe interesar cómo llega el chico a la 
clase, no esperar que todos lleguen alegres ¿sí?, o saber por qué esa alegría, o 
saber por qué esa tristeza, eso nos toca también vincularlo a nuestra práctica 
docente. (Coordinador, Colegio 25, Localidad 20) 
 
Este es un trabajo que desgasta mucho psicológica y emocionalmente y pues los 
profesores que son una población sometida a esas altas tensiones… entonces creo 
que en la parte de bienestar institucional y de talento humano de la Secretaría, 
hace falta desarrollar un poco más de programas de prevención. (Coordinadora, 
Colegio 17, Localidad 14) 

 
Con relación a los acompañamientos externos, en colegios como el 17 de la 

localidad 14 o el 4 de la localidad 5, sus comunidades afirmaron que sí han recibido 
apoyos u orientaciones de la SED. En el primero de estos colegios, la coordinadora de 
convivencia aseguró en una entrevista que los profesionales de la Dirección de Inclusión 
los han visitado con el fin de realizar algunos talleres sobre el trato con estudiantes que 
tienen problemas de agresividad o que son hiperactivos. Esta coordinadora también 
señaló que el acompañamiento institucional ha sido muy oportuno para atender casos 
especiales pero que, como tal, no ha habido apoyo para consolidar un plan integral de 
fortalecimiento de competencias socioemocionales y ciudadanas. En el caso del colegio 4 
de la localidad 5, una maestra de Primaria valoró el acompañamiento que han tenido por 
parte de los profesionales de apoyo de Compensar. 

 
En el caso de primera infancia hay un niño que es bastante especial, a él lo han 
venido tratando y ha mejorado. […] Se notan los cambios y Olguita pues qué había 
podido hacer, simplemente hablar con la mamá, mirar su historia así como de 
rapidez, y bueno, vamos a ver qué pasa… pero ya el profesor tiene más tiempo, 
entonces él ha ido al salón y me ha acompañado en muchas actividades, ha dicho 
“bueno, hacer esto y esto, mandarle esto a la mamá”, entonces eso es un apoyo y 
un cambio grande, significativo. 

 
Con relación a los acompañamientos en esta materia, también es importante 

destacar el caso del colegio 17 de la localidad 14, en el cual se han venido realizando 
algunas actividades del programa Félix y Susana de la organización SURA, cuyo objetivo 
central es el de “contribuir al fortalecimiento de las relaciones entre los niños, la familia y 
la escuela mediante el desarrollo de capacidades en los educadores para potenciar el 
afecto y la comunicación como facilitadores del proceso de formación”7. La comunidad de 
este colegio también ha recibido el acompañamiento de la Fundación Universitaria Konrad 
Lorenz, quienes los han venido apoyando en la identificación y el manejo de casos de 
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales: "con los chiquitos desde el año 
antepasado viene la universidad Konrad [Lorenz], nos hacen acompañamiento y como una 

                                                             
7 Tomado de: https://felixysusana.com/conocenos/ 
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observación y una evaluación de algunos casos que ellos identifiquen” (Coordinadora, 
Colegio 17, Localidad 14). 

 
Con relación a las alianzas con entidades del sector privado, la DILE de Usaquén 

aseguró que dos de los colegios de su localidad han estado trabajando con la Fundación 
Terpel, la cual ha realizado algunas capacitaciones a los maestros y ha trabajado con 
algunos con estudiantes de Primaria en lo relacionado con el fortalecimiento de las 
competencias socioemocionales 

 
Competencias socioemocionales. Antes de presentar los resultados de la indagación 

por las competencias socioemocionales de los estudiantes de cada nivel educativo, es 
importante advertir que, en la mayoría de los colegios, los docentes y los directivos 
docentes coincidieron al señalar que los estudiantes, en líneas generales, son muy 
incluyentes con sus compañeros y muy respetuosos y empáticos con aquellos que tienen 
algún tipo de discapacidad o que hacen parte de alguna minoría sexual o étnica.  

 
Se habla mucho en conjunto sobre todo de la comunidad LGTBI, de que los 
discriminan, yo no lo veo… ya uno ve que llegan los niños acá y es solucionando 
conflictos, entonces el niño me dice “profe yo soy gay”, y los demás se dan cuenta 
que él es gay, pero no lo hacen marcándolo sino que pueden vivir perfectamente 
con ellos. (Coordinadora, Colegio 18, Localidad 15) 

 
Varios maestros también aseguraron que ha sido muy positiva la llegada de 

estudiantes venezolanos a las aulas, ya que su situación ha despertado la solidaridad de 
sus pares colombianos. Con relación a las valoraciones de los acudientes, la mayoría de 
ellos señalaron que sí sienten que en los colegios les fortalezcan los valores a los 
estudiantes; una madre de familia del colegio 8 de la localidad 8, por ejemplo, aseguró 
que los profesores de su hijo todo el tiempo le están haciendo hincapié en que sea 
solidario y en que aprenda a respetar las diferencias de las otras personas. Por su parte, 
una acudiente del colegio 15 de la localidad 11 aseguró que en el colegio le fortalecen a su 
hijo los valores que ella le enseña en la casa. 

 
Para averiguar por el estado de las competencias socioemocionales de los 

estudiantes, en los distintos grupos focales que se realizaron se indagó por las formas en 
que la comunidad estudiantil afronta las diferentes situaciones en que se ven afectadas 
sus emociones y las de sus compañeros, dentro del contexto escolar. 

 
En el caso de los estudiantes de Media, varios de ellos trajeron a colación los 

sentimientos de frustración y de rabia que les genera la incertidumbre por no saber qué 
harán con sus vidas una vez terminen la Educación Media. Algunos señalaron que se 
sienten muy presionados por sus padres de familia e inclusive por sus mismos profesores. 
Otros estudiantes aseguraron que los frustra y los desmotiva el hecho de que el colegio no 



 

 

esté llenando sus expectativas respecto a la forma como ellos quisieran que fuera la 
educación. 
 

Mantenemos muchas más horas acá en el colegio, convivimos mucho más tiempo, 
muchas veces como que nos cortan las alas de los sueños que tenemos nosotros 
para salir al día de mañana a un trabajo o algo así, nos cortan mucho las alas y no 
nos ayudan a profundizar en eso. […] Creo que la mayoría de los que estamos acá 
estamos cansados ya en grado 11° de que siempre las clases sean lo mismo, llega el 
profesor, todos sentados en fila, y el profesor nos explica en el salón, nos deja una 
tarea, un trabajo y sale y se va. (Estudiante M, Grado 11°, Colegio 19, Localidad 18) 

 
Frente a esta problemática, es positivo que en colegios como el 19 de la localidad 

18, los estudiantes de Media estén abriendo espacios de interlocución con sus maestros 
para solicitarles que lleguen a algunos acuerdos que permitan que las clases sean más 
dinámicas. Sin embargo, el hecho de que en muchas ocasiones los profesores no estén 
dispuestos a dialogar, puede estar afectando la forma en que los estudiantes adquieren 
aprendizajes significativos como la posibilidad de cambiar realidades cuando no están de 
acuerdo con estas.  

 
De otro lado, se reafirma lo expuesto anteriormente respecto a que los estudiantes 

cada vez son más tolerantes y más proclives a respetar y a convivir con la diferencia. En el 
caso de la Media, en varios colegios los estudiantes señalaron que ya casi no se presentan 
peleas y que, en general, los cursos son muy unidos. A la pregunta de cómo manejan la 
tristeza o la frustración, los estudiantes del colegio 19 de la localidad 18 señalaron que 
estando con sus compañeros. Algunos estudiantes también dieron cuenta de las 
relaciones cordiales y empáticas que existen entre los hombres y las mujeres: 

 
…las mujeres a veces hacemos equipo de fútbol y algunos a veces dicen “no, vamos 
solo nosotros” o sea, como que a nosotras nos dejan de últimas, pero digamos 
tenemos el apoyo de algunos hombres que nos dicen “bueno, van ellas”, eso es lo 
bonito… o a veces jugamos mixtos. (Estudiante M, Grado 11°, Colegio 25, Localidad 
20) 

 
En lo relacionado con la libertad de expresión, algunos estudiantes de Media del 

colegio 19 de la localidad 18 aseguraron que en sus colegios no les respetan plenamente 
este derecho. Al problema de la falta de espacios para la interlocución con los maestros, 
se suman el hecho de que les controlen el uso del celular así como su apariencia física; 
aseguran que no los dejan usar maquillaje, extensiones de cabello, piercings o tatuajes; 
varios de ellos aseguraron que esta situación es muy injusta y que les genera mucha 
frustración.  

 



 

 

Muchas personas aquí no son lo que en realidad deberían ser siempre se ponen 
una máscara para venir al colegio, como que se convierten en otras personas 
(Estudiante H)  
 
Yo tengo un piercing acá y un profesor me dijo que me lo tenía que quitar, a mí me 
dio mucha rabia, y yo le dije pues que por qué me lo tenía que quitar, que eso no 
me hacía menos. (Estudiante M) 
 
Nos dicen “se tiene que quitar el esmalte, eso no lo permiten”, pero no le 
preguntan a esa niña, “¿Por qué se pinta las uñas así?”, no nos dejan como 
expresarnos libremente sin hacerle daño al otro. (Estudiante M) 

 
En el caso de los estudiantes de Secundaria, varios de ellos también señalaron que 

se sienten muy frustrados cuanto tienen malos resultados académicos porque sienten que 
el esfuerzo que hicieron para prepararse fue en vano. También coinciden con sus pares de 
Media, cuando critican el hecho de que no sea fácil conversar o llegar a acuerdos con sus 
maestros, a quienes constantemente les reprochan su arbitrariedad: ““tú me caes bien el 
5, y tú me caes mal el 3.5”, entonces es algo que yo me pongo a pensar, los profesores no 
deberían estar calificando por eso, sino por los trabajos” (Estudiante M, Grado 9°, Colegio 
8, Localidad 8). 

 
En el caso del colegio 15 de la localidad 11, algunos estudiantes de 9° aseguraron 

que les genera mucha frustración el hecho de que ni los profesores ni sus familias los 
reconozcan cuando sacan buenas notas. También señalaron que, en los casos en los que 
tienen problemas, no ven necesario acudir a la orientadora del colegio o a los profesores, 
porque entre sus compañeros suelen encontrar el apoyo que necesitan: “a usted como 
que lo ven así y lo empiezan a mirar como para ver uno qué tiene, y uno empieza como 
que… y pues al final uno les suelta todo” (Estudiante M). Con relación a la libertad de 
expresión, una estudiante de este mismo colegio señaló que muchas veces a los 
profesores no les gusta que los estudiantes se expresen libremente. A propósito de los 
profesores, una maestra de Secundaria del colegio 21 de la localidad 19 resaltó las 
competencias de los estudiantes de este nivel educativo; puntualmente, señaló que estos 
suelen ser muy tolerantes y muy respetuosos con los compañeros que han sido víctimas 
de la violencia o con aquellos que son homosexuales. 

 
El análisis de las experiencias de los estudiantes de 5° de Primaria, arrojó que sus 

mayores frustraciones son generadas principalmente por problemáticas convivenciales 
vinculadas con las peleas con sus compañeros o con las derrotas en las competencias 
deportivas: “o no aprendemos o no aceptamos que algunos ganen o que otros pierdan” 
(Estudiante H, Grado 5°, Colegio 17, Localidad 14). En el caso del colegio 25 de la localidad 
20, algunos estudiantes también de 5° señalaron que sus compañeros reaccionan muy mal 
cuando, por ejemplo, pierden una materia y saben que sus papás los van a regañar: 



 

 

Cuando pierden empiezan a sentirse incómodos, les da como mal genio por 
dentro... dicen “yo hice todo lo posible para ganar esa materia y la perdí”. 
(Estudiante M) 
 
Pues algunos se ponen rojos… pues cuando uno pierde la materia se siente como 
incómodo. (Estudiante H) 
 
Cuando le nombran a la mamá, se bota al piso a llorar y empieza a dar vueltas. A 
veces le tienen miedo a los papás porque algunos les pegan muy duro. (Estudiante 
H) 

 
En lo relacionado con la libertad de expresión, las experiencias de los colegios 16 de 

la localidad 14 y 24 de la localidad 20 fueron diferentes. Mientras en el primer colegio, los 
estudiantes de 5° aseguraron que sí son libres para expresarse libremente y que les han 
enseñado a respetar el derecho a hablar de sus pares: “cuando uno de sus compañeros 
interrumpe a otro que está hablando le dice: "usted tiene que aprender a levantar la 
mano para pedir la palabra"” (Estudiante M), en el segundo colegio algunos menores 
señalaron que es muy normal que sus compañeros los censuren o que se burlen de ellos: 
“uno no puede bailar a su modo porque el otro ya se le está riendo y ya le pone de una 
vez el apodo” (Estudiante M). 

 
Finalmente, con relación a las experiencias de los niños y las niñas de la Educación 

Inicial, las maestras de colegios como el 4 de la localidad 5, el 18 de la localidad 15 y el 19 
de la localidad 18, coincidieron al señalar que la estructura misma de la primera infancia 
les permite impulsar en los niños prácticas a favor del fomento del respeto, la resolución 
pacífica de conflictos y la empatía hacia sus compañeros.  

 
Yo tuve un niño que tenía bastante dificultad cognitiva, y realmente el grupo de los 
niños era muy aceptable, o sea, se llegaba a que el niño hacía parte de su grupo y 
al principio, como les decía, era un poquito de novedad pero después hace como 
parte de su diario vivir compartir con estos chicos. (Maestra, Educación Inicial, 
Colegio 19, Localidad 18) 

 
Estas maestras también aseguraron que han implementado prácticas pedagógicas 

con las que buscan que los niños y niñas cada vez sean más juiciosos, aprendan a aceptar 
las normas, respeten a sus compañeros y sean tolerantes antes las adversidades o las 
derrotas.  

 
Nos toca esperar el turno en el columpio. (Niña, Educación Inicial, Colegio 19, 
Localidad 18) 
 

Cuando yo a veces pierdo, o sea, no me pongo triste, no lloro ni nada, pero me quedo ahí 



 

 

quietica. (Niña, Educación Inicial, Colegio 18, Localidad 15) 
 
Triangulación de resultados 
 

Competencias socioemocionales y ciudadanas. Uno de los principales componentes 
de la política pública educativa en el Distrito Capital es el fortalecimiento de las 
competencias socioemocionales y ciudadanas en los estudiantes. Si bien este componente 
hace parte de la línea estratégica CET, lo cierto es que, en atención a las asociaciones 
temáticas entre las competencias y los fundamentos conceptuales de la línea estratégica 
EERRP, desde el SISPED se optó por abordar esta categoría desde el análisis de esta línea 
estratégica. Este capítulo consta de dos apartados: en el primero son descritas las 
diferentes estrategias pedagógicas que han utilizado las comunidades educativas para 
fortalecer las competencias socioemocionales y ciudadanas entre los estudiantes. En el 
segundo apartado son presentadas las experiencias de los estudiantes con relación a 
cómo ellos perciben que se encuentran sus competencias tanto socioemocionales como 
ciudadanas; esta información es contrastada o complementada con los resultados de las 
encuestas aplicadas a los estudiantes de distintos niveles educativos y a los acudientes.  

 
Abordajes escolares sobre competencias socioemocionales y ciudadanas. El diálogo 

con las comunidades educativas dejó al descubierto distintas estrategias pedagógicas 
utilizadas en los contextos escolares con el objetivo de avanzar en los procesos de 
fortalecimiento de las competencias entre los estudiantes. En colegios como el 8 de la 
localidad 8, por ejemplo, todo el cuerpo docente ha trabajado coordinadamente en la 
transversalización de las competencias entre las distintas áreas y niveles educativos. Por lo 
demás, esta experiencia se destaca por el hecho de vincular a los padres de familia y a los 
orientadores en este proceso.  

 
En todas las áreas debe de estar reflejado el tema de las competencias 
socioemocionales ¿no?, entender que al niño es importante hacerle ver que tiene 
que controlar su ira, que tiene que manejar un lenguaje adecuado, que también 
tiene que aprender de los derechos del otro. Entonces todas las clases tienen un 
componente porque nuestro sistema de evaluación contempla las tres dimensiones, 
el ser, el saber y el hacer ¿sí? Nosotros seleccionamos un conjunto de competencias 
específicas para cada grado, nos apoya Orientación, entonces se prepara el material 
de esas competencias específicas y a través de los docentes pues los desarrollamos, 
y también se trabaja exactamente lo mismo con las Escuelas de Padres, pues para 
que en la casa nos ayuden también con el desarrollo. (Rectora, Colegio 8, Localidad 
8) 
 
La rectora de este colegio asimismo afirmó que, ante la necesidad de que los 

maestros también reciban acompañamiento para fortalecer sus competencias 
socioemocionales, se han gestionado algunos talleres dirigidos principalmente a los 



 

 

profesores. La experiencia del colegio 17 de la localidad 14, ubicado en pleno barrio Santa 
Fe en el centro de la ciudad, resultó también muy enriquecedora por el hecho de que su 
comunidad esté generando acciones que promuevan la integración de los estudiantes 
venezolanos, en el marco de un proyecto escolar conocido como “Chamitos”. De acuerdo 
con los facilitadores de este proyecto, el objetivo es desarrollar en la comunidad educativa 
la capacidad de ser empáticos y tolerantes con estas poblaciones extranjeras.  

 
El proyecto “Chamitos” lo están liderando unas maestras de Artes, Sociales y creo 
que de Español y de Humanidades, ¿qué están haciendo? Es un proyecto para hacer 
como toda la parte de inclusión cultural y social de estos muchachos y que no se 
sientan excluidos, hicieron una actividad hace poco, una lunada, y trajeron a las 
personas a hablar precisamente de diferentes conflictos donde han habido 
refugiados y ex patriados. (Coordinadora, Colegio 17, Localidad 14) 
 
Además de las adaptaciones curriculares entre los maestros y las acciones de los 

proyectos escolares, algunos colegios también han utilizado las direcciones de grupo para 
realizar acciones que fortalezcan las competencias en los estudiantes. En el colegio 8 de la 
localidad 10, por ejemplo, cada maestro prioriza las competencias socioemocionales y 
ciudadanas que considera importantes para desarrollar en sus estudiantes y luego utiliza 
el espacio de las direcciones de curso para realizar actividades que le apunten al 
fortalecimiento de dichas competencias. Sobre esta experiencia, el rector señaló lo 
siguiente: 

 
Las competencias de desarrollo emocional las manejamos desde las tutorías que en 
el lenguaje general son las direcciones de grupo, desde la autonomía, el 
autocuidado, la autoformación y desarrollando la tolerancia, la capacidad de crítica, 
de escucha, somos un colegio que hacemos de la inclusión, no un discurso de una 
norma sino una asimilación.  
 
Además del trabajo de los docentes, las comunidades destacaron el rol de los 

orientadores y de los educadores especiales a la hora de acompañar a los estudiantes y de 
ayudarlos a fortalecer sus competencias socioemocionales 8 . Algunos docentes y 
directivos, por ejemplo, destacaron el apoyo que estos profesionales le brindan a la 
población escolar con Necesidades Educativas Especiales (NEE). Algunos coordinadores, 
por su parte, resaltaron la articulación que existe entre ellos y los orientadores a la hora 
de implementar planes conjuntos para el acompañamiento a estudiantes con problemas 
emocionales: “el tema de lo socioemocional, eso lo trabajamos con el equipo de 
educación especial y ahí está incluida la orientadora, entonces ella hace talleres generales 

                                                             
8 Algunos de los maestros que participaron en las mesas de consulta (ver Anexo 3.) señalaron que es 
importante que desde la SED se generan estrategias que propicien el acompañamiento socio emocional a los 
equipos de orientación. 



 

 

pero también focalizados dependiendo de las situaciones o problemitas que se ven ahí” 
(Coordinador, Colegio 25, Localidad 20). 

 
El rol determinante que juegan los orientadores y los educadores especiales dentro 

de los contextos escolares, hace que los mismos directivos docentes cuestionen la poca 
cantidad de estos profesionales que hay en algunos colegios -y específicamente en 
algunas sedes y jornadas- en donde los maestros no siempre cuentan con las 
herramientas para tratar algunas temáticas relacionadas con las competencias 
emocionales de los estudiantes.  

 
Nosotros tenemos dificultades porque tenemos un solo orientador por jornada, o 
sea, apenas es un orientador para quinientos [estudiantes] más o menos, este año 
me llegó el docente de inclusión pero digamos que a él no lo cuento porque llegó 
hace un mes. […] En esas zonas periféricas sí debieran aumentar el parámetro de 
personas que trabajen en estos campos sociales, orientadores, psico-orientadores, 
sexólogos. (Rector, Colegio 4, Localidad 5) 
 
Nosotros hacemos lo que nosotros creemos que debemos saber pero no hemos 
tenido como ese apoyo y tenemos muy poquitas orientadoras para toda esa 
necesidad tan fuerte. (Coordinadora, Colegio 18, Localidad 15). 
 
Algunos coordinadores también identificaron cuáles son las necesidades más 

apremiantes de las comunidades educativas con relación a las competencias 
socioemocionales no solo de los estudiantes sino también de los maestros. Sobre este 
punto, mientras el coordinador del colegio 25 de la localidad 20 aseguró que los 
profesores no cuentan con herramientas para evitar la homogenización de los estudiantes 
en sus capacidades cognitivas y sus estados emocionales, y que, por ende, es necesario 
que reciban formación en este aspecto, la coordinadora del colegio 17 de la localidad 14 
señaló que es importante avanzar en el acompañamiento a los docentes desde los 
programas de bienestar ya que estos actores suelen estar expuestos a altos niveles de 
estrés y frustración. 

 
A propósito de las demandas por más acompañamiento externo, algunas 

comunidades aseguraron que ha sido muy pertinente el apoyo que han recibido de parte 
de funcionarios de la SED en acciones como la realización de talleres a los estudiantes o la 
entrega de orientaciones pedagógicas. Otros actores asimismo destacaron el 
acompañamiento que han recibido por parte de los profesionales de Compensar:  

 
En el caso de Primera Infancia hay un niño que es bastante especial, a él lo han 
venido tratando y ha mejorado. […] Se notan los cambios y Olguita pues qué había 
podido hacer, simplemente hablar con la mamá, mirar su historia así como de 
rapidez, y bueno, vamos a ver qué pasa… pero ya el profesor tiene más tiempo, 



 

 

entonces él ha ido al salón y me ha acompañado en muchas actividades, ha dicho 
“bueno, hacer esto y esto, mandarle esto a la mamá”, entonces eso es un apoyo y 
un cambio grande, significativo. (Maestra, Primaria, Colegio 4, Localidad 5) 
 
Además de Compensar, en otros colegios las comunidades trajeron a colación el 

apoyo que han recibido de parte de otros entes privados como la organización Sura -a 
través del proyecto Félix y Susana9-, la Fundación Terpel y la Fundación Universitaria 
Konrad Lorenz. Esta última ha venido trabajando en el colegio 17 de la localidad 14 en 
procesos relacionados con el diagnóstico y el acompañamiento a estudiantes con NEE. 

 
Competencias socioemocionales. En la indagación por las competencias 

socioemocionales y ciudadanas en los estudiantes, al igual que en la Fase 3 del SISPED, no 
se hizo una indagación específica por cada competencia sino que, tanto en el módulo 
cualitativo como en el cuantitativo, se indagó por las vivencias de los estudiantes con 
relación a la forma como afrontan cotidianamente distintas situaciones en las que se ven 
afectadas sus emociones (Vargas, 2018). Antes de entrar a analizar las experiencias de los 
estudiantes, es importante destacar el hecho de que en varios colegios sus comunidades 
hayan hecho hincapié en el avance que ha habido en los últimos años con relación al 
reconocimiento, la tolerancia y la empatía hacia las minorías sexuales o étnicas, hacia los 
estudiantes con NEE e inclusive hacia la población procedente de Venezuela.  

 
Se habla mucho en conjunto sobre todo de la comunidad LGTBI, de que los 
discriminan, yo no lo veo… ya uno ve que llegan los niños acá y es solucionando 
conflictos, entonces el niño me dice “profe yo soy gay”, y los demás se dan cuenta 
que él es gay, pero no lo hacen marcándolo sino que pueden vivir perfectamente 
con ellos. (Coordinadora, Colegio 18, Localidad 15) 
 
Si bien es importante que las comunidades educativas reconozcan los avances en el 

reconocimiento de las minorías o en la reducción de la discriminación, hay que tener en 
cuenta los hallazgos de otros capítulos que evidencian que todavía son comunes casos de 
agresiones u hostigamiento hacia poblaciones como los estudiantes afrocolombianos o los 
venezolanos. 

  
Luego de esta premisa, es importante entrar a analizar la forma cómo los 

estudiantes vivencian las distintas situaciones que a diario afectan sus emociones. En el 
caso de los estudiantes de Media, en la encuesta se les preguntó por el grado en que 
trabajan distintas competencias en escenarios como las clases o los proyectos 
transversales (Gráfico 13). Los resultados mostraron que el 40,8% considera que trabajan 

                                                             
9 El objetivo del proyecto Félix y Susana es: “contribuir al fortalecimiento de las relaciones entre los niños, la 
familia y la escuela mediante el desarrollo de capacidades en los educadores para potenciar el afecto y la 
comunicación como facilitadores del proceso de formación”. Tomado de: 
https://felixysusana.com/conocenos/ 



 

 

mucho el reconocimiento y el respeto de las diferencias, 37,7% que trabajan mucho el 
cuidado y el autocuidado y 28,4% que trabajan mucho la resolución de conflictos. Es 
llamativo también que aproximadamente el 20% de los estudiantes haya señalado que se 
trabajan poco estas temáticas.  
 

Gráfico 13.  
Competencias socioemocionales y ciudadanas estudiantes de 11° (%) 

 
Fuente: (Correa, L., 2019) 

 
Gráfico 14.  

Saber cuidarse y saber compartir estudiantes de 11° (%) 

 
Fuente: (Correa, L., 2019) 
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De otro lado, de acuerdo con la información del gráfico 14, el 73% los estudiantes de 
Media considera que les promueven siempre o casi siempre la resolución de conflictos, el 
65.5% el respeto por su sexualidad y su cuerpo10 y el 66,5% los hábitos saludables y el 
higiene. De acuerdo con estos datos, llama la atención que, en promedio, entre el 30% y el 
35% de los estudiantes haya afirmado que casi nunca o que nunca les promueven ese tipo 
de competencias. 

  
En lo relacionado con la resolución de conflictos a través del diálogo, en el informe 

cualitativo algunos estudiantes de Media trajeron a colación algunos casos en los que han 
intentado abrir espacios de interlocución con sus maestros con el fin de llegar a acuerdos 
sobre diferencias en temas académicos o de evaluación. No obstante, pese a las 
intenciones de los estudiantes, los maestros no suelen ser muy receptivos a este tipo de 
diálogos. Frente al respeto por las diferencias, los resultados de la encuesta se relacionan 
con los hallazgos del módulo cualitativo en donde quedó en evidencia que los estudiantes 
de Media cada vez son más tolerantes y más proclives a respetar y a convivir con la 
diferencia. Esto se ha evidenciado, según dicen, en la reducción de riñas entre 
compañeros. Otros estudiantes dijeron que también se han presentado avances en la 
construcción de relación empáticas y solidarias entre los y las estudiantes: 

 
…las mujeres a veces hacemos equipo de fútbol y algunos a veces dicen “no, vamos 
solo nosotros” o sea, como que a nosotras nos dejan de últimas, pero digamos 
tenemos el apoyo de algunos hombres que nos dicen “bueno, van ellas”, eso es lo 
bonito… o a veces jugamos mixtos. (Estudiante M, Grado 11°, Colegio 25, Localidad 
20) 

 
A propósito de esta última cita, en el análisis bivariado11 entre la resolución de 

conflictos y el sexo de los estudiantes de Media, se observó que las estudiantes 
manifiestan en 4 puntos porcentuales más que los estudiantes, la participación en temas 
de “manejar y resolver conflictos”. De otro lado, con relación al tema del autocuidado y el 
respeto por sí mismo, llama la atención que, en colegios como el 19 de la localidad 18, 
varios estudiantes hayan asegurado que sus maestros no les respetan ni el derecho a la 
libertad de expresión ni el derecho a la libre personalidad. Aseguraron también que es 
común que les controlen su apariencia física (extensiones de cabellos, piercings, tatuajes, 
maquilla) o el uso de los celulares. Esta situación, según dijeron, les genera mucha 
frustración. Los siguientes son relatos de estudiantes de Media del colegio en cuestión: 
 

                                                             
10 En el caso específico de la sexualidad y el cuidado del cuerpo es válido lo planteado por Correa, L., (2019) 
respecto a que los adolescentes, al tener necesidades de cuidado de su cuerpo propias de su etapa 
adolescente, es posible que consideren como insuficiente lo visto en el colegio. 
11 Para conocer en detalle los resultados de las encuestas a los estudiantes de 11° con relación a la 
resolución de conflictos según pertenencia étnica y sexo, véase: Correa, L., 2019, pp. 293-294. 



 

 

Yo tengo un piercing acá y un profesor me dijo que me lo tenía que quitar, a mí me 
dio mucha rabia, y yo le dije pues que por qué me lo tenía que quitar, que eso no me 
hacía menos. (Estudiante M) 
 
Nos dicen “se tiene que quitar el esmalte, eso no lo permiten”, pero no le preguntan 
a esa niña, “¿Por qué se pinta las uñas así?”, no nos dejan como expresarnos 
libremente sin hacerle daño al otro. (Estudiante M) 
 
En el caso de los estudiantes de Secundaria en el gráfico 15 se observa que el 

porcentaje de estudiantes que considera que trabajan mucho competencias como el 
cuidado y el autocuidado (44,9%), el reconocimiento de las diferencias (48,6%) y la 
resolución de conflictos (32,9%), es más alto que en el caso de la Media. De igual forma, 
comparado con los resultados de la Media, es menor el porcentaje de estudiantes que 
considera que poco o nada trabajan estas competencias. De todas maneras, es importante 
que más del 80% de los estudiantes haya señalado que trabajan mucho o algo temáticas 
relacionadas con el autocuidado y el respecto por las diferencias. A propósito de este 
último punto, en el análisis bivariado se observó que los estudiantes que se reconocen 
como indígenas manifiestan en mayor porcentaje que los NARP o que los “Otros”, trabajar 
los temas de reconocimiento y respeto por las diferencias12. 

 
Gráfico 15. 

 Competencias socioemocionales y ciudadanas estudiantes de 9° (%) 

 
Fuente: (Correa, L., 2019) 

 

                                                             
12 Para conocer en detalle los resultados de las encuestas a los estudiantes de 9° con relación al 
reconocimiento y el respeto por las diferencias según la pertenencia étnica, véase: Correa, L., 2019, pp. 284-
285. 
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Gráfico 16.  
Saber cuidarse y saber compartir estudiantes de 9° (%) 

 
Fuente: (Correa, L., 2019) 

 
En lo relacionado con la promoción del saber cuidar y el saber compartir (gráfico 16), 

también se observan porcentajes más altos en los estudiantes de Secundaria en 
comparación con los estudiantes de Media: el 82,1% considera que les promueven 
siempre o casi siempre la resolución de conflictos, el 79,1% el respeto por su sexualidad y 
su cuerpo y el 75,7% los hábitos saludables y el higiene. Sobre este último punto, no 
obstante, llama la atención que el 19,6% de los estudiantes considere que casi nunca les 
promueven hábitos saludables e higiene, y el 4,8% que nunca. Este porcentaje puede 
deberse, “tal vez, a que los adolescentes tienen unas necesidades de cuidado de su cuerpo 
[…] propias de esta etapa de la vida que los lleva a considerar que lo visto en el colegio es 
insuficiente para sus necesidades o deseos” (Correa, L., 2019, p. 287). 

 
Con relación al tema de la resolución de conflictos a través del diálogo, algunos 

estudiantes de 9° señalaron lo mismo que sus pares de 11° respecto a que los profesores 
no son muy dados a dialogar o a llegar a consensos con los estudiantes; de ahí que 
constantemente los estudiantes les reprochen que sean tan arbitrarios. De igual forma, es 
destacable el hecho de que varios estudiantes hayan señalado que les gusta conversar con 
sus compañeros cuando tienen problemas personales: “a usted como que lo ven así y lo 
empiezan a mirar como para ver uno qué tiene, y uno empieza como que… y pues al final 
uno les suelta todo” (Estudiante M, Media, Colegio 15, Localidad 11). Otros estudiantes de 
Secundaria también coincidieron con sus pares de Media a la hora de criticar el que en el 
colegio no les estén respeten su derecho a la libertad de expresión. 
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En el caso de Primaria (gráfico 17), los resultados de la encuesta evidenciaron que 
los estudiantes de este nivel educativo consideran en porcentajes más altos que sus pares 
de Media y de Secundaria, que trabajan mucho temas relacionados con el cuidado de sí 
mismo y el manejo de las emociones (64%), el reconocimiento y el respeto de las 
diferencias (66,4%) y la resolución de conflictos (59,3%). De este gráfico, también se 
destaca que el porcentaje de estudiantes que “no conocen el tema” no supere el 3% en 
ninguna de las tres alternativas. A propósito del respeto a las diferencias, el análisis 
bivariado evidenció la misma tendencia observada en Secundaria respecto a que los 
estudiantes que se reconocen como indígenas manifiestan en mayor porcentaje que los 
NARP o que los “Otros”, trabajar los temas de reconocimiento y respeto por las 
diferencias13. 

 
Gráfico 17. 

Competencias socioemocionales y ciudadanas estudiantes de 5° (%) 

 
Fuente: (Correa, L., 2019) 

 
 
 
 
 
 
  

                                                             
13 Para conocer en detalle los resultados de las encuestas a los estudiantes de 5° con relación al 
reconocimiento y el respeto por las diferencias según la pertenencia étnica y el sexo, véase: Correa, L., 2019, 
pp. 284-286. 
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Gráfico 18. 
Saber cuidarse y saber compartir estudiantes de 5° (%) 

 
Fuente: (Correa, L., 2019) 

 
En lo que tiene que ver con la promoción del saber cuidarse y el saber compartir en 

los estudiantes de 5° (gráfico 18), se observa que, en ambos casos, la gran mayoría de los 
estudiantes considera que siempre o que casi siempre les promueven la resolución 
pacífica de las diferencias con sus vecinos, familiares, amigos y profesores (90,9%) y el 
cuidado de sí mismos (94,5%). Estos porcentajes son más altos que los de los estudiantes 
de Media y de Secundaria. 

 
Con relación al tema de la resolución de conflictos, en el informe cualitativo algunos 

estudiantes de 5° señalaron que son muy comunes las peleas entre ellos ya que hay 
algunos que les cuesta aceptar una derrota: “o no aprendemos o no aceptamos que 
algunos ganen o que otros pierdan” (Estudiante H, Grado 5°, Colegio 17, Localidad 14). De 
otro lado, una serie de relatos de estudiantes de Primaria del colegio 25 de la localidad 20 
parecieran evidenciar que los niños de este nivel todavía tienen muchos problemas para 
relacionarse con sus padres: 
 

Cuando pierden empiezan a sentirse incómodos, les da como mal genio por dentro... 
dicen “yo hice todo lo posible para ganar esa materia y la perdí. (Estudiante M) 
Cuando le nombran a la mamá, se bota al piso a llorar y empieza a dar vueltas. A 
veces le tienen miedo a los papás porque algunos les pegan muy duro. (Estudiante 
H) 
 
Además de esto, en lo que tiene que ver con la libertad de expresión, es útil 

contrastar las experiencias de los colegios 16 de la localidad 14 y 24 de la localidad 20. 
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Mientras en el primer colegio, los estudiantes de 5° señalaron que son libres para 
expresarse libremente y que en el colegio les han enseñado a respetar el derecho a hablar 
de sus pares: “cuando uno de sus compañeros interrumpe a otro que está hablando le 
dice: “usted tiene que aprender a levantar la mano para pedir la palabra” ” (Estudiante 
M), en el segundo colegio algunos niños aseguraron que es muy común que sus 
compañeros los censuren o se burlen de ellos cuando se expresan: “uno no puede bailar a 
su modo porque el otro ya se le está riendo y ya le pone de una vez el apodo” (Estudiante 
M). 

 
Si bien en la encuesta no fueron tenidos en cuenta los niños y niñas de la Educación 

Inicial, en el informe cualitativo algunas maestras señalaron que la estructura misma de la 
primera infancia les ha permitido impulsar prácticas entre los niños a favor del fomento 
del respeto, la resolución pacífica de conflictos y la empatía. Estas profesoras también 
afirmaron que han venido trabajando en la implementación de prácticas pedagógicas para 
que los niños cada vez sean más juiciosos, más respetuosos de las normas y más 
tolerantes antes las adversidades o las derrotas. Los siguientes son relatos de niñas que 
participaron en los talleres: 
 

Nos toca esperar el turno en el columpio. (Niña, Educación Inicial, Colegio 19, 
Localidad 18) 
 
Cuando yo a veces pierdo, o sea, no me pongo triste, no lloro ni nada, pero me 
quedo ahí quietica. (Niña, Educación Inicial, Colegio 18, Localidad 15) 

 
Para cerrar este apartado, es importante destacar el hecho de que varios de los 

acudientes que participaron en los grupos focales hayan señalado que sí consideran que 
los profesores les están fortaleciendo valores a sus hijos. Una acudiente del colegio 8 de la 
localidad 8, por ejemplo, dijo que los profesores de su hijo todo el tiempo le están 
haciendo hincapié en que sea solidario y en que aprenda a respetar las diferencias de las 
otras personas. De otro lado, una madre de familia del colegio 15 de la localidad 11 señaló 
que en el colegio, a su hijo le fortalecen los valores que ella le enseña en la casa. 
  



 

 

Gráfico 19. 
Desarrollo de competencias socioemocionales y ciudadanas, acudientes (%) 

 
Fuente: (Correa, L., 2019) 

 
Estos relatos guardan relación con la información del gráfico 19, la cual evidencia que la 
mayoría de los acudientes que fueron encuestados consideran que el colegio de sus hijos 
le da “mucha importancia” al desarrollo de competencias como la vida en comunidad y la 
resolución de conflictos (67,5%), los hábitos saludables y de higiene (63,5%) y la 
comprensión de la sexualidad y el respeto del cuerpo (61,5%). 
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