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Resumen  

El proyecto socioeducativo Importancia del Desarrollo de las Competencias 

Socioemocionales en la Convivencia Escolar en el Marco de la Pedagogía Social Escolar 

tiene como objetivo identificar la manera en la que las Competencias Socioemocionales del 

alumnado cobran importancia para la Convivencia Escolar en el aula de clases. Este proyecto 

se desarrolló en el Colegio Karl C. Parrish en el grado 5A de la sección de primaria. Los 

participantes fueron 23 estudiantes del curso 5A (16 niños, 7 niñas) cuyas edades estuvieron 

comprendidas entre los 10 y los 11 años. Las etapas del proyecto se estipularon de forma tal 

que se realizó en primera instancia una evaluación de necesidades en torno al desarrollo 

socioemocional. Los resultados obtenidos permitieron identificar la presencia de acciones y 

actitudes ligadas a carencias socioemocionales que entorpecen la convivencia escolar. 

Teniendo en cuenta estos resultados se diseñó una batería de actividades para promover el 

desarrollo socioemocional en el alumnado. Las actividades se desarrollaron con el alumnado 

durante el semestre escolar. La batería de actividades para el desarrollo socioemocional se 

suministró al Colegio Karl C. Parrish con el fin de promover el uso de la misma en diferentes 

grados escolares de la institución.  

 

Abstract  

The socio-educational project Importance of the Socioemotional Skills in School Life 

in the light of Social Pedagogy tries to identify the way in which students Socioemotional 

Skills are important for School Life inside of the classroom. This project took place in Colegio 

Karl C. Parrish in the class 5A in the elementary section. There were 23 students participating 

(16 boys, 7 girls) whose age range goes from 10 to 11 years old. The first stage of this project 

was to identify the socioemotional needs present in the students. The results showed the 

presence of different actions and attitudes related to a lack of socioemotional skills that hinder 

school life in the classroom. Based on this results a set of activities were designed to promote 

the students socioemotional learning. The activities were implemented with the students 

during the school year. The set of activities was given to Colegio Karl C. Parrish, with the 

intend of them being used in other classrooms.  
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Capítulo 1: Introducción  

1.1 Introducción  

Recientemente la sociedad a nivel mundial se vio enfrentada a la pandemia por 

COVID-19, la cual más allá de las ya conocidas consecuencias sobre la salud y la mortandad 

global, ha tenido serios impactos sobre el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. En cuanto 

a su desarrollo académico Saavedra (2021) afirma que las brechas educativas se agravaron 

durante la pandemia, perdiéndose casi dos años de aprendizajes, en donde principalmente 

fueron afectadas las poblaciones vulnerables. Específicamente en el caso de Colombia el 

Ministerio Nacional de Educación (2021) afirma que las brechas de acceso a las tecnologías 

de la comunicación, especialmente en aquellos hogares de bajos recursos económicos, 

impidieron el acceso a los contenidos académicos, lo cual retrasó de manera significativa el 

desarrollo académico de niños, niñas y adolescentes.  

Sin embargo, esta no fue la única afectación al desarrollo de los niños y jóvenes. De 

acuerdo con Saavedra (2021) el desarrollo psicológico y emocional de los menores de 18 años 

se vio afectado de manera negativa durante los años de pandemia. Situaciones como la perdida 

de familiares y seres queridos, el encierro y las cuarentenas obligatorias, el uso constante del 

tapabocas y el distanciamiento social, entre otros, fueron algunas de las situaciones específicas 

que tuvieron un impacto negativo en el desarrollo social, emocional y psicológico de niños, 

niñas y adolescentes. De acuerdo con Cuervo y Vicario (2021) estas afectaciones se han 

demostrado de diferentes formas, tales como el aumento de condiciones de salud mental como 

la depresión y la ansiedad, el aumento de jóvenes sin proyecciones o motivaciones, así como 

el aumento de casos de suicidios consumados en la población joven.  

Diversos son los autores que han identificado este tipo de situaciones durante el año 

2021, mientras las escuelas seguían en educación virtual y a distancia (Cóndor, 2021; Cuervo 

y Vicario, 2021; Martínez, 2021; Mena y Molina, 2021). Sin embargo, al volver a la 

presencialidad en las escuelas de la ciudad, la Secretaría Distrital de Educación de 

Barranquilla (2022) afirma que este tipo de situaciones se han incrementado de manera 

significativa. Así mismo, Céspedes y Chávarry (2022) afirman que una de las principales 

consecuencias de la pandemia se ha manifestado al regresar a las aulas de clase de manera 
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presencial, especialmente en niños y niñas en cursos escolares de la sección de primaria. 

Establecen entonces que las discusiones entre compañeros y/o compañeras, los casos de 

bullying y acoso escolar, así como un sinfín de problemáticas de tipo convivencial, han 

aumentado al interior de los salones de clase luego de la pandemia por COVID-19. Por su 

parte, Navarrete, et al. (2022) afirman que problemáticas como un aumento en los 

diagnósticos de depresión, ansiedad, baja autoestima y otros trastornos y padecimientos 

mentales, han afectado la salud mental y emocional de los alumnos en su regreso a clases.  

De acuerdo con Céspedes y Chávarry (2022) el aumento de este tipo de situaciones 

podría explicarse en tanto que durante los años de pandemia y la población infantil no 

desarrolló de manera adecuada competencias y habilidades socioemocionales, tales como 

conciencia y regulación emocional, empatía y otras habilidades sociales necesarias para la 

interacción diaria con el otro. Competencias que, de acuerdo con Rendón, et al (2016) cobran 

especial importancia en el desarrollo de todos los individuos, especialmente de la población 

infantil, “ya que se instauran como una base sin precedentes para el aprendizaje, el desempeño 

y la interacción de los individuos con el entorno social” (p.19), afectando así todo el desarrollo 

del individuo, desde la forma en la que se relaciona consigo mismo, hasta la forma en la que 

se relaciona con aquellos con los que convive dentro y fuera del aula de clases.  

Las competencias socioemocionales y el desarrollo socioemocional revisten especial 

importancia para la vida en sociedad y son por tanto imprescindibles en el desarrollo escolar 

del alumnado. Considerando esto, es posible identificar que las competencias 

socioemocionales tienen un impacto directo sobre las dinámicas convivenciales dentro del 

salón de clases, entorpeciendo o facilitando las dinámicas convivenciales. En este sentido, el 

presente estudio gira entorno a esta temática y toma por título Importancia del desarrollo de 

las Competencias Socioemocionales en la Convivencia Escolar en el marco de la Pedagogía 

Social Escolar. Así entonces, se pretende a través del presente trabajo aplicado identificar la 

importancia del desarrollo de las competencias socioemocionales en la convivencia escolar 

dentro de un aula de clases. Para tales fines durante un periodo de cuatro meses se trabajó con 

23 estudiantes (7 niñas, 16 niños) de quinto grado del Colegio Karl C. Parrish de la ciudad de 

Barranquilla, cuyas edades están comprendidas entre los 10 y los 11 años.  
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El trabajo aplicado se divide en tres etapas. En una etapa inicial se realizó un análisis 

de la realidad, en el cual identificaron las necesidades de la población relacionadas con el 

desarrollo socioemocional y la manera en la que estas necesidades entorpecen la convivencia 

escolar en el salón de clases. Con base en los resultados obtenidos en la primera etapa, se 

diseñó una batería de actividades lúdico-pedagógicas dirigidas a promover el desarrollo 

socioemocional en el alumnado. La cual fue llevada a cabo con los alumnos participantes en el 

desarrollo del año escolar.  

Finalmente, en una tercera y última etapa se realizó en conjunto con el alumnado un 

análisis de lo aprendido durante el desarrollo de las actividades. La batería de actividades fue 

entregada a los directivos académicos del Colegio Karl C. Parrish con el fin de promover su 

uso en otros salones de clase de la institución. Todo lo anterior se realizó enmarcado desde la 

Pedagogía Social, tomando como referente diferentes proyectos e investigaciones que se han 

llevado a cabo en torno a la Pedagogía Social, las competencias socioemocionales, la 

convivencia para la paz, la sana convivencia y la convivencia escolar (Martínez-Otero, 2021; 

Lamas, 2017; Ortega, 2005; Del Pozo, et al. 2017; Del Pozo, Jiménez y Barrientos, 2018; 

Justis, Almestro y Silva, 2017; Del Pozo y Astorga, 2018).  

De esta forma, el presente trabajo se estructura en una serie de apartados que 

permitirán al lector entender la labor realizada. En primera instancia se presenta el 

componente teórico el cual sustenta el trabajo realizado. Seguidamente se presenta el análisis 

de la realidad, por medio del cual se expone de manera descriptiva y detallada el análisis del 

contexto y la población. Así mismo, se detallan los resultados obtenidos a partir de la 

evaluación de necesidades y capacidades, realizando un proceso de priorización de 

necesidades.  

A continuación, se presenta la planificación metodológica del proyecto en donde se 

establecen los objetivos generales y específicos, así como las estrategias, actividades y 

recursos que se implementaron en la intervención socioeducativa. Finalmente, se plantea el 

apartado de evaluación del proyecto en donde se describen los principales hallazgos 

encontrados a partir de la intervención realizada.  
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Capítulo 2: Propósito de la Intervención Socioeducativa 

2.1 Justificación  

La Pedagogía Social busca una gran variedad de objetivos dependiendo de las 

características particulares de la población y/o comunidad con la que se esté trabajando de 

manera conjunta. De acuerdo con Jaramillo (2021) el fin último de la Pedagogía Social es la 

educación para vivir en comunidad. Teniendo en cuenta este objetivo, el presente trabajo 

aplicado busca establecer la relación que existe entre el desarrollo de competencias 

socioemocionales y la convivencia escolar desde la Pedagogía Social. Se tiene en cuenta para 

esto el escenario escolar, como escenario en donde tienen lugar una gran variedad de 

interacciones entre individuos, y el cual de acuerdo con Giddens y Sutton (2016) cobra una 

importancia significativa en la vida de la mayoría de individuos en tanto que es en él en donde 

se desarrollan las primeras interacciones sociales fuera del núcleo familiar.  

De esta manera, el presente estudio cobra vital importancia en el mundo educativo 

actual en el periodo de post-pandemia. Teniendo en cuenta la categorización realizada por 

Martínez-Otero (2021) sobre la praxis educativo-social, en la cual identifica tres niveles, nivel 

preventivo, nivel correctivo y nivel optimizador; se podría establecer que por medio del 

presente proyecto se busca trabajar desde un nivel correctivo, es decir pretende solucionar el 

problema una vez se ha presentado. En este caso las situaciones y problemáticas 

convivenciales derivadas de la falta de desarrollo de competencias socioemocionales en los 

estudiantes a causa de la pandemia por COVID-19. Así mismo, busca trabajar desde un nivel 

optimizador, encaminado al despliegue de todas las posibilidades de los sujetos y de los 

grupos participantes, en este caso busca potencializar las competencias socioemocionales de 

los sujetos participantes. Esto, con el fin de promover una sana convivencia como comunidad 

dentro y fuera del salón de clase.  

De acuerdo con Martínez-Otero (2021) es en este escenario en donde niños, niñas y 

adolescentes sientan las bases no solo de su desarrollo intelectual y sus conocimientos, sino y 

más importante aún, sientan las bases de su relacionamiento con el otro y aprenden a vivir y 

con-vivir con otros individuos en comunidad. En este sentido, todas aquellas interacciones que 

se dan en el ámbito escolar son susceptibles de cobrar importancia para el desarrollo del 
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individuo, y de la comunidad. Desde la Pedagogía Social, Lamas (2017) afirma que la escuela 

“debería contribuir con la socialización, adaptación de las personas a la paz y a la convivencia 

escolar pacífica, y al proceso de reflexión y acción” (p.2), por lo que la convivencia escolar 

entra a jugar un rol importante en la manera en la que se establecen las interacciones sociales 

dentro de la escuela.  

En consideración a lo anterior, es posible asumir que cualquier dinámica que afecte el 

normal desarrollo dentro del escenario escolar, tendrá un impacto en la manera en la que los 

individuos dentro de él se relacionan. De acuerdo con Pinherio, et al. (2022) la reciente 

pandemia por COVID-19 tuvo un impacto negativo en los escenarios educativos, 

especialmente en el escenario de la educación escolar, creando una especie de ciclo de 

retroalimentación negativo, en el cual los niños y jóvenes necesitaban más que nunca 

desarrollar sus competencias socioemocionales para enfrentar las situaciones adversas que 

traía consigo la pandemia, pero por causa de la misma y la falta de interacción presencial con 

el otro, no pudieron desarrollar de manera adecuada.  

Al respecto, Herrera (2022) afirma que en el caso de aquellos sujetos que antes de la 

pandemia tenían un alto nivel de competencias socioemocionales, estas sirvieron como factor 

protector para enfrentar las adversidades devenidas de la pandemia. En este sentido, 

competencias como la conciencia y la gestión emocional, así como las habilidades de vida y 

bienestar, actuaron como factores protectores para aquellas personas que tuvieron que 

enfrentar situaciones adversas a causa de la pandemia. Estas competencias fueron factores 

claves que les permitieron gestionar de una manera más adecuada situaciones como la pérdida 

de un ser querido, el contagio o el confinamiento.  

Ahora bien, actualmente nos encontramos en un periodo denominado “post-

pandemia”, en el cual la mayoría de restricciones han sido levantadas y las escuelas han 

retornado a la presencialidad asemejando en su totalidad a lo que se conocía antes de la 

pandemia como “normalidad”. Sin embargo, los niños y niñas que han regresado a las aulas de 

clases no son los mismos. De acuerdo con Céspedes y Chávarry (2022) algunas problemáticas 

convivenciales que han aumentado al regreso a clases son casos de abusos entre compañeros 

y/o compañeras, casos de acoso escolar y/o bullying, discusiones e insultos. Este tipo de 
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dinámicas está afectando de manera directa la convivencia en las aulas de clase y por lo tanto 

afecta el normal desarrollo dentro de las mismas.  

Así mismo se presentan altos niveles de desmotivación, apatía y desinterés por parte de 

los niños y jóvenes, quienes de acuerdo con Troncoso (2022) en una gran mayoría de casos se 

encuentran diagnosticados con trastornos de ansiedad y depresión a raíz de la pandemia. 

Teniendo en cuenta el relacionamiento que se tuvo con la población participante, así como el 

conocimiento previo sobre la misma, es posible establecer que lo propuesto por Troncoso 

(2022) concuerda con la realidad observada. De ahí que, de los 23 estudiantes con los que se 

realizó la intervención socioeducativa, 3 han sido diagnosticados con trastornos depresivos. 

Aproximadamente 5 estudiantes se muestran desmotivados en sus actividades académicas y 

presentan rendimiento bajo. Así mismo, 2 estudiantes presentan dificultades visibles para 

gestionar sus emociones. Finalmente, en lo transcurrido del año escolar se han presentado 

múltiples situaciones convivenciales, tales como discusiones entre compañeros/compañeras, 

casos de bullying y/o acoso escolar, situaciones de exclusión e incluso altercados físicos entre 

compañeros/compañeras.  

Teniendo en cuenta el sustrato teórico, así como la realidad observada, se plantea 

entonces la pregunta, ¿de qué manera se puede promover una convivencia escolar sana y de 

paz en un periodo de “post-pandemia”, y teniendo en cuenta lo vivido por los estudiantes 

durante los últimos dos años? Al respecto, nos da luces igualmente Troncoso (2022), quien 

afirma que la solución está enmarcada en el desarrollo y la puesta en práctica de las 

competencias socioemocionales a través de espacios que permitan al alumnado desarrollar 

estas competencias y al mismo tiempo expresar sus necesidades emocionales surgidas y/o 

agravadas a raíz de la pandemia, sustentando que “es necesario que se promuevan espacios de 

inclusión y convivencia que ayuden a reestablecer la colaboración y el apoyo mutuo, entre 

docentes, apoderados, estudiantes y autoridades” (p.98).  

2.2 Objetivos  

El presente proyecto socioeducativo tiene lugar en la institución educativa Colegio 

Karl C. Parrish en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Trabajando específicamente con el 

alumnado del grado 5A de la sección de primaria. Se toma, entre otros, lo propuesto por 

Rendón (2015) respecto a la conceptualización de las Competencias Socioemocionales, quien 
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las define como “el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes 

necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos 

emocionales” (p.69).  

En cuanto a la Convivencia Escolar se toma, entre otros, lo propuesto por Fierro-Evans 

y Carbajal (2019) quienes establecen que la Convivencia Escolar puede ser entendida desde el 

enfoque de la promoción de las Competencias Socioemocionales. Con base en estas autorías y 

teniendo en cuenta el contexto en donde se realiza el proyecto se establecen los objetivos a 

continuación.  

Objetivo General 

 Identificar la importancia del desarrollo de las competencias socioemocionales en 

relación con la convivencia escolar en el curso 5A de la sección de primaria del Colegio Karl 

C. Parrish.  

Objetivos Específicos  

- Analizar las carencias que presenta el alumnado en relación a su desarrollo 

socioemocional, ahondando en competencias socioemocionales específicas.  

- Identificar la presencia de acciones y actitudes que entorpecen la convivencia escolar y 

las dinámicas relacionales del salón de clases.  

- Diseñar e implementar una batería de actividades que apunten a promover el desarrollo 

socioemocional del alumnado.  

- Establecer la batería de actividades de desarrollo socioemocional como una 

herramienta lúdico-pedagógica que puede ser utilizada en los demás cursos del 

Colegio Karl C. Parrish.  
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Capítulo 3: Marco de Referencia  

3.1 Marco Teórico  

El presente trabajo aplicado se centra alrededor de determinar la importancia del 

desarrollo de las Competencias Socioemocionales en la Convivencia Escolar en el Marco de la 

Pedagogía Social Escolar. En este sentido, el presente marco teórico gira entorno a cuatro 

conceptos claves y la manera en la que estos se relacionan entre sí. Los cuales son las 

competencias socioemocionales, el desarrollo socioemocional, la convivencia escolar y la 

Pedagogía Social Escolar. A lo largo del presente marco teórico se estudian adicionalmente 

términos como competencias personales, competencias sociales, capacidad de afrontamiento, 

capacidad de gestión, dinámica convivencial, entre otros, que permiten entender a profundidad 

la relación entre los cuatro conceptos clave.  

1. Competencias Socioemocionales  

Las competencias socioemocionales han sido ampliamente estudiadas por diferentes 

autorías, quienes han definido cada uno de manera particular qué son las competencias 

socioemocionales, cuáles son y la manera en la que estas se traducen a acciones visibles. Así 

por ejemplo de acuerdo con Heras, et al. (2016) las competencias socioemocionales implican 

“aquella capacidad para reconocer y expresar emociones, regularlas, ponerse en el lugar de 

otro e identificar y resolver problemas” (p.68), a las que denominan respectivamente 

conciencia emocional, regulación emocional, competencia social y habilidades de vida y 

bienestar.  

Por su parte, Rendón (2015) afirma que las competencias socioemocionales implican 

que el individuo ponga en práctica de manera integrada “el saber ser, el saber conocer, el 

saber hacer, en las diversas interacciones y en los diferentes ámbitos en los cuales se 

desempeñan los seres humanos” (p.45), por lo que en este sentido las competencias 

socioemocionales se pueden considerar competencias multidimensionales, en tanto que 

implican la dimensión cognoscitiva, la dimensión actitudinal y la dimensión conductual.  Si 

bien tanto Heras, et al. (2016) como Rendón (2015) aportan información significativa sobre la 

conceptualización de las competencias socioemocionales; para propósitos del presente estudio 

se tendrá en cuenta el trabajo realizado por Bisquerra y Pérez (2007).  
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De acuerdo con esto, estas autorías definen en primera instancia el concepto de 

competencia, el cual entienden como “la capacidad de movilizar adecuadamente el conjunto 

de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para realizar actividades 

diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia” (p.63). Ahora bien, cuando lo aplican al 

desarrollo socioemocional, definen las competencias socioemocionales como “el conjunto de 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y 

regular de forma apropiada los fenómenos emocionales” (p.69). Adicionalmente, en su 

propuesta demuestran que una gran cantidad de aspectos se ven favorecidos a partir del 

desarrollo de las competencias socioemocionales, tales como los procesos de aprendizaje, las 

relaciones interpersonales, la solución de problemas y la consecución y mantenimiento de un 

puesto de trabajo, en tanto que el desarrollo de las competencias socioemocionales potencian 

una mejor adaptación al contexto y favorecen el afrontamiento exitoso frente a diferentes 

situaciones de la vida cotidiana.  

Así entonces, viene a colación lo propuesto por Rendón, et al. (2016), quienes afirman 

que las competencias socioemocionales no son propias de una profesión, edad o género 

específico. Por el contrario, al ser inherentes a la socialización humana, estas competencias 

deben ser desarrolladas por todos los individuos, independientemente de sus características 

personales. Lo anterior da cuenta de la importancia que revisten las competencias 

socioemocionales independientemente del contexto o ámbito en el que se desarrolle el 

individuo. En este sentido, es posible afirmar que las competencias socioemocionales serán 

base primordial para la adaptación exitosa del individuo en ámbitos sociales, escolares, 

familiares, laborales y en todos aquellos ámbitos en donde deba mantener relaciones 

interpersonales con otros y enfrentar diferentes vivencias y situaciones.  

Una vez claro el concepto de competencias socioemocionales, es necesario entender la 

clasificación de estas. Diversas autorías han empleado formas particulares de clasificarlas, 

difiriendo en la cantidad de competencias socioemocionales que existen, en los nombres de 

estas o incluso en qué implica cada una de ellas. Sin embargo, la mayoría de autorías 

coinciden en clasificarlas de acuerdo con la función que cumplen para el individuo. En este 

sentido, Mayer y Salovey (1997) clasificaban las competencias socioemocionales en: 

percepción emocional, integración emocional, comprensión emocional y conocimiento 
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emocional. Las cuales implican que un individuo es capaz de acceder a información 

emocional previamente almacenada, generar sentimientos en relación con el pensamiento, 

comprender emociones y regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e 

intelectual.  

Por su parte, Repetto y Pena (2010) proponen un modelo de siete competencias 

socioemocionales: autoconciencia, regulación, empatía, asertividad, motivación, trabajo en 

equipo y resolución de conflictos. Así mismo, Gardner (1983) establece cuatro componentes 

para las competencias socioemocionales: habilidades sociales, trabajo en equipo, cooperación 

y manejo de conflictos. Adicionalmente, Heras, et al. (2016) afirman que las competencias 

socioemocionales se categorizan en cuatro: conciencia emocional, regulación emocional, 

competencia social y habilidades de vida y bienestar. Categorización que tiene sus bases en el 

trabajo realizado por Bisquerra y Pérez (2007) quienes adicionalmente a las competencias 

anteriormente mencionadas, consideraban la autonomía emocional como una quinta 

competencia socioemocional.  

Ahora bien, para propósitos del presente trabajo, se tendrá en cuenta la categorización 

de las competencias socioemocionales propuesta por Rendón, et al. (2016), la cual divide las 

competencias socioemocionales en competencias personales y competencias sociales. La tabla 

a continuación permite identificar de manera clara la manera en la que estos autores realizan la 

categorización de las competencias socioemocionales:  

Tabla #1: Competencias Socioemocionales  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rendón, et al. (2016) Las competencias socioemocionales en el contexto escolar. Medellín: 

Universidad de Antioquia. (p.22) 
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De acuerdo con esta categorización existen dos principales competencias 

socioemocionales a nivel personal: conciencia de sí mismo y autogestión, cada una de las 

cuales presenta diferentes componentes. La conciencia de sí mismo de acuerdo con Rendón, 

et al. (2016) se entiende como “la posibilidad de reconocer el modo en que nuestras 

emociones afectan nuestras acciones y la capacidad de utilizar nuestros valores como guías en 

el proceso de tomar decisiones” (p.22); es decir la conciencia de sí mismo implica que el 

individuo reconozca y sea capaz de entender la manera en la que sus emociones afectan las 

decisiones que toma frente a diferentes situaciones de la vida. Se subdivide en la 

autoconciencia emocional y la autogestión emocional, como podemos ver a continuación:  

a) Autoconciencia Emocional. Implica que el individuo se conozca a sí mismo y se 

establece como la base de todo proceso de control emocional, en tanto que se centra en 

el autoconocimiento. La autoconciencia emocional es pues la base de todas las demás 

competencias socioemocionales, relacionado con esta idea afirmaba Goleman (1996) 

citado por Rendón, et al. (2016), “puede discutirse acerca de la naturaleza y finalidad 

de las emociones, lo que no se puede discutir es el hecho de que existen y nos afectan. 

Cuando se desconoce este panorama emocional, se tiende a fracasar en los 

intercambios sociales” (p.88). Teniendo en cuenta esto, es posible identificar el porqué 

es necesario desarrollar estas competencias, en tanto que se necesita lo que Rendón, et 

al. (2016) denominan como “alfabetización emocional”, que no es más que poder tener 

el vocabulario para expresar de manera apropiada lo que se está sintiendo. 

b) Autogestión Emocional. Implica el juicio positivo que hace el individuo sobre su 

propia capacidad de actuar frente a los distintos escenarios y situaciones de la vida 

cotidiana. En este sentido de acuerdo con Rendón, et al. (2016) “implica poseer la 

suficiente convicción para afrontar las dificultades que se presentan, desempeñarse de 

forma eficaz, asumir desafíos y afrontar tareas a pesar de las críticas, la incertidumbre 

y las presiones” (p.23). Así entonces, este componente es el que le permitirá a la 

persona ejercer dominio y control sobre sus emociones y su consiguiente actuar. Se 

relaciona estrechamente con la capacidad de perseverancia que tenga el individuo, 

pues exige actuar con persistencia para lograr lo que se desea.  
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Por otra parte, la segunda competencia socioemocional de carácter personal es la 

autogestión, definida como “el control sobre la propia actuación y la capacidad de modular y 

dominar las propias acciones de acuerdo con la edad” (p.23). A su vez se compone de: 

autocontrol emocional, integridad valorativa, autonomía, adaptabilidad emocional y 

motivación de logro. Cada uno de estos componentes determinarán el nivel de competencia de 

autogestión que posea la persona. Lógicamente, este nivel de desarrollo dependerá de una gran 

cantidad de factores y variables, pero uno de los más importantes y determinantes será la edad 

del sujeto. A continuación, se presentan cada uno de los componentes:  

a) Autocontrol Emocional. Implica que exista una concordancia entre el juicio o 

pensamiento del individuo y sus acciones. Se define como “la habilidad para 

moderar o manejar nuestra propia reacción emocional ante situaciones intensas, ya 

sean positivas o negativas” (p.23). Acorde con la edad de la persona esta 

competencia socioemocional se verá desarrollada en mayor o menor medida.  

b) Integridad Valorativa. Implica que el individuo pueda ser consciente de la relación 

entre juicio y acción, propendiendo por una coherencia entre ambos. De acuerdo a 

estas autorías hace referencia a “las preferencias o los valores positivos o negativos 

que se tengan frente a ciertas situaciones, personas o cosas, los cuales determinarán 

las actitudes que se asuman y la forma de relacionarse con ellas de manera asertiva 

o no asertiva” (p.25). 

c) Autonomía. Implica que la persona tome decisiones autónomas sobre su nivel de 

participación y la calidad de su participación en los diferentes escenarios en donde 

se desarrolla su vida. Este componente tiene especial impacto sobre las relaciones 

sociales e interpersonales, en tanto que determina en gran medida la manera en la 

que actúa el individuo, especialmente en su relacionamiento con el otro. Estas 

autorías lo definen como “el proceso crítico para manejar el ambiente en el que se 

adopta un rol activo, para seleccionar en qué espacios participar y decidir qué 

hacer” (p.25).  

d) Adaptabilidad Emocional. Implica la percepción e interpretación que hace el 

individuo del mundo que lo rodea, de acuerdo con los elementos y herramientas 

que posea y las experiencias que en éste viva. En esta medida no es posible que dos 



Importancia de las Competencias Socioemocionales en la Convivencia Escolar 

20 
 

individuos tengan la misma percepción idéntica de una misma situación, en tanto 

ésta estará permeada por sus propias individualidades.  

e) Motivación de Logro. Factor que le permite al individuo sostener la persistencia en 

una actividad o logro, manteniendo un control emocional que favorezca este 

proceso. Entre mayor sea la motivación de logro que presente el individuo, mayor 

perseverancia mostrará en el proceso de consecución de metas. Estas autorías lo 

definen como “la capacidad de generar estados continuos de activación y empuje 

que ayuden al rendimiento a la percepción de éxito o fracaso” (p.25).   

En este punto, se hace necesario aclarar que, si bien se realiza una categorización 

distintiva de las competencias socioemocionales y sus diferentes componentes, en el 

desarrollo cotidiano de un individuo estas actúan de manera conjunta. En este sentido, 

Rendón, et al. (2016) afirman, que el autoconocimiento permitirá al sujeto controlar sus 

emociones, especialmente frente a situaciones sociales en tanto que el autoconocimiento 

“exige el uso de estrategias para manejar la intensidad de la reacción emocional, con el fin de 

ajustarse a las condiciones del ambiente y de la sociedad” (p.24), afirmación que demuestra la 

manera en la que las diferentes competencias socioemocionales y sus componentes se 

interrelacionan.  

Así entonces, de manera resumida la primera categorización de las competencias 

socioemocionales propuesta por Rendón, et al. (2016) se establecen como competencias 

personales e implican la autoconciencia, compuesta por autoconciencia emocional y 

autovaloración, y la autogestión, compuesta por autocontrol emocional, integridad valorativa, 

autonomía, adaptabilidad emocional y motivación de logro.  

La segunda categorización establecida por Rendón, et al. (2016) son las competencias 

sociales, dentro de las que se encuentran la conciencia social y la gestión de las relaciones. En 

primera instancia la conciencia social la definen como “la capacidad para percibir, reconocer 

y comprender los problemas y las necesidades que tienen las otras personas, especialmente 

cuando se trata de personas cercanas al individuo o perteneciente a su comunidad” (p.26). A 

continuación, se presentan sus dos componentes:  

a) Empatía. Es el principal componente de la competencia socioemocional en tanto 

que le permite al individuo comprender los sentimientos y preocupaciones de los 
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demás, relacionarlos con su conocimiento de experiencias previas y con base en 

esto determinar la manera en la que el otro individuo puede estar sintiéndose en 

determinada situación. Por lo tanto, implica tanto un componente cognitivo como 

un componente emocional. Goleman (1996) citado por Rendón, et al. (2016) la 

definía como “la capacidad de comprender los sentimientos, los motivos y las 

preocupaciones de los demás, lo cual conduce a un sentido de compenetración e 

intimidad con el otro” (p.26).  

b) Conciencia de grupo, trabajo en equipo y colaboración. Implica que el individuo 

pueda trabajar con otros en pro de una meta en común. Teniendo en cuenta 

escenarios escolares, laborales e incluso familiares, esta competencia es una de las 

que más relevancia cobra a la hora de relacionarse con los otros. De acuerdo con 

Rendón, et al. (2016) se define como “la capacidad de equilibrar las propias 

necesidades con las de los demás en una actividad grupal […] se refiere a la 

actuación cooperativa y a la habilidad para coordinar acciones con una red de 

personas” (p.27).  

La segunda competencia social que señalan es la gestión de las relaciones. De acuerdo 

con Rendón, et al. (2016) implica todo aquello que tiene que ver con las relaciones 

interpersonales y la manera en la que el individuo interactúa con aquellos dentro de su 

entorno. En este sentido afirman que esta competencia está compuesta por las dimensiones de 

habilidades sociales, manejo de conflictos, comunicación asertiva y liderazgo e influencia. 

Todas estas dimensiones determinarán la manera en la que el individuo se relaciona con los 

demás. A continuación, se presentan cada una de ellas:  

a) Habilidades Sociales. Implican las múltiples habilidades sociales que desarrolla un 

individuo en su interacción con otra persona. Algunas básicas tales como observar, 

escuchar, dar y recibir retroalimentación, y otras un poco más avanzadas, tales como 

pedir ayuda, participar, dar instrucciones, entre otras. Rendón, et al. (2016) lo definen 

como “conductas manifiestas, estrategias y formas de actuación aprendidas y que se 

revelan en situaciones de relaciones interpersonales, incluyendo comportamientos 

verbales y no verbales, específicos y discretos” (p.28).   
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b) Manejo de Conflictos. Implica la capacidad para manejar conflictos nacidos de 

diferencias de opiniones y/o pensamientos, así como de diferencias en las percepciones 

o respuestas ante una situación determinada. Esta competencia socioemocional se 

desarrolla en unos individuos más que en otros, quienes resultan teniendo capacidades 

para mediar en conflictos entre dos o más personas. Estas autorías la definen como “el 

talento del mediador, de quien previene situaciones conflictivas o resuelve los 

conflictos presentados” (p.29), dándole la habilidad al individuo de atender estados 

emocionales alterados y cambiarlos a un estado emocional de bienestar.  

c) Comunicación Asertiva. Implica tanto la manera en la que se expresa un mensaje, 

como la captación del sentido de una manifestación emocional. Debido a esto, es una 

de las competencias más complejas de desarrollar. Rendón, et al. (2016) la definen 

como “la capacidad para establecer un canal adecuado para que el mensaje emocional 

llegue en forma correcta y sea percibido por la otra persona de manera que surta 

efecto” (p.30). 

d) Liderazgo e Influencia. Habilidad que implica la necesidad o deseo de tener un 

impacto sobre el comportamiento y/o el pensamiento del otro. En este sentido, puede 

tomar un matiz positivo o un matiz negativo, dependiendo de los motivos ulteriores 

que existan en la acción del individuo que quiere influir sobre los demás. Rendón, et 

al. (2016) la definen como “la capacidad y el deseo de producir un impacto, actuando 

con persistencia para lograrlo. Se relaciona con una sensación de competencia, de ser 

eficaz, e incluye los esfuerzos para la iniciación y la coordinación de una red de 

personas” (p.30).  

Se ha presentado la categorización de competencias socioemocionales que vamos a 

seguir. Retomando lo que se ha planteado es posible entonces establecer que existen dos 

grandes categorías para comprender las competencias socioemocionales, las competencias 

personales (autoconciencia y autogestión) y las competencias sociales (conciencia social y 

gestión de las relaciones), cada una de las cuales posee una serie de componentes y/o 

dimensiones que impactan de manera directa en la manera en la que los sujetos se relacionan 

con su entorno y viceversa.  
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2. Desarrollo Socioemocional  

Ahora bien, ¿cómo se desarrollan todas esas competencias socioemocionales?, para dar 

respuesta a esta pregunta es necesario entender el concepto de desarrollo socioemocional. 

Brevemente se puede decir que no es más que el desarrollo de las competencias 

socioemocionales en un individuo; si bien es mucho más complejo. En este sentido, Heras, et 

al. (2016) afirman que el desarrollo socioemocional es un proceso unicausal y multifactorial, 

es decir que se da por una única causa, pero que tiene la influencia de múltiples factores. La 

causa por la cual el desarrollo socioemocional se da en todos los individuos es porque vivimos 

inmersos en una sociedad de manera conjunta, es decir no habitamos en el mundo solos, sino 

en compañía, y, cómo tal, nos relacionamos en diferentes escenarios de nuestras vidas con 

otros individuos. 

De esta manera el desarrollo socioemocional está permeado por las interacciones que 

tenemos a lo largo de nuestra vida con otras personas. Sin embargo, si bien es unicausal, es 

igualmente un fenómeno multifactorial. En este sentido, Heras, et al. (2016) afirman que 

algunos de los factores que impactan e influyen en el desarrollo socioemocional son de 

carácter socioeconómico, educativo, personal, familiar e incluso influye el género del 

individuo. De acuerdo con la investigación realizada por estas autorías las niñas tienden a 

tener un mayor desarrollo socioemocional, frente a su contraparte masculina de la misma 

edad. A pesar de esto, afirman, el factor que mayor influencia tiene sobre el desarrollo 

socioemocional es el contexto en el que se desarrolla un individuo, entendiendo por contexto 

los ámbitos familiares, educativos y sociales a los que está expuesto el individuo a medida que 

va creciendo en sociedad.  

Por su parte, López, et al. (2010) afirman que la manera en la que influye el contexto 

educativo sobre el desarrollo de las competencias socioemocionales debe revestir especial 

importancia, en tanto que es en este escenario en donde los niños y niñas interactúan por 

primera vez con individuos por fuera de su entorno inmediato y con quienes posiblemente 

tendrán diferencias significativas. Así mismo, es en este entorno en donde encontrarán sus 

primeros retos y dificultades a nivel cognitivo, lo cual tendrá un impacto significativo sobre la 

forma en la que se desarrollan habilidades como la perseverancia, la tolerancia a la 
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frustración, el manejo de conflictos, entre otras; habilidades que le permitirán transitar por esta 

etapa de manera exitosa y que servirán como predictores para futuras etapas.  

En vista de que el desarrollo socioemocional se da especialmente en la etapa escolar, 

resulta primordial tomar en consideración aquellas situaciones que afecten de manera 

significativa este entorno, tal como sucedió con la pandemia por COVID-19.  Al respecto 

afirma Pacheco (2021) que la pandemia implicó cambios drásticos en todos los sectores en los 

que nos desenvolvemos, siendo el sector académico uno de los más golpeados. La 

virtualización de la escuela trajo consigo toda una serie de consecuencias para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, que hizo necesario replantearse desde la manera de adaptar los 

contenidos a la virtualidad, hasta poner de manifiesto la necesidad de establecer conexiones 

humanas con los estudiantes y las situaciones que experimentaron en medio de la pandemia.  

Esta virtualización de la enseñanza, tal como lo plantea Pacheco (2021) cambió la 

manera de aprender, la manera de relacionarse y la manera de entendernos a nosotros mismos 

como sociedad. Desde los entornos educativos en los que trabajé a lo largo de la pandemia fue 

posible identificar situaciones como la falta de preparación del cuerpo docente para afrontar la 

virtualización de la educación. Esto ocasionó no solo un atraso en los contenidos curriculares, 

sino también una sobrecarga en los docentes que se vieron sobrepasados por la situación, e 

incapaces de equilibrar las demandas laborales y personales.  Así mismo, fue posible 

evidenciar la falta de preparación de las familias para ajustar dinámicas y rutinas a una nueva 

realidad virtual, la cual resultó en algunas situaciones siendo invasiva para la convivencia 

familiar. Igualmente, padres y madres de familia se vieron en la difícil tarea de balancear sus 

vidas familiares, laborales y la nueva forma de educación.  

Igualmente, habiendo tenido la experiencia durante los años de pandemia de trabajar 

tanto en el sector privado de la educación, como en el sector público, fue posible identificar 

ciertas vulnerabilidades que afectaron el proceso académico de los estudiantes. En este sentido 

muchos fueron los hogares en donde los estudiantes perdieron todo tipo de conexión con la 

escuela debido a una falta significativa de recursos económicos para mantener dicho contacto, 

especialmente en el sector público. Lo anterior, no solo significó un atraso a nivel académico, 

sino también una serie de afectaciones a nivel de autoestima, autoconcepto y relacionamiento 
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para estos estudiantes, para quienes en muchos casos sus escuelas eran lugares que 

representaban seguridad emocional, social e incluso alimenticia.  

En relación con las competencias socioemocionales Herrera (2022) afirma que estas 

jugaron un rol fundamental en el afrontamiento que hicieron los estudiantes de estos cambios 

anteriormente mencionados en el sector educativo. De acuerdo con la investigación realizada, 

aquellos que habían desarrollado con mayor profundidad las competencias socioemocionales, 

especialmente las competencias relacionadas con la gestión de emociones, previo a la 

pandemia, fueron capaces de enfrentar los cambios devenidos por esta de una manera más 

exitosa en comparación con aquellos que no tenían este desarrollo tan profundo. Afirma, 

“resulta inminente la estrecha relación que debe existir entre el fortalecimiento de las 

competencias socioemocionales y el afrontamiento de la pandemia, puesto que es la existencia 

de tales competencias, las que permiten una mayor adaptación individual y colectiva” (p.16).  

De esta forma, incluso antes de finalizada la pandemia la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, CEPAL, en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO (2020) establecieron la necesidad de que 

las escuelas pusieran como eje central el aprendizaje de competencias socioemocionales, en 

tanto que este es “una herramienta valiosa para mitigar los efectos nocivos de la crisis socio-

sanitaria y una condición para el aprendizaje” (p.14).  

Sin embargo, afirman que los y las docentes carecían de la preparación adecuada para 

realizar estas enseñanzas, en tanto que por años el aprendizaje socioemocional no ha cobrado 

la importancia que merece. Lo anterior fue igualmente evidenciado en el trabajo realizado con 

instituciones educativas públicas y privadas. En una gran mayoría de casos los docentes 

antepusieron las calificaciones y el contenido académico, ante el contenido de carácter 

emocional, aun cuando sus estudiantes estaban transitando situaciones sumamente retadoras a 

nivel emocional como la pérdida de un familiar a causa de la pandemia.  

En este sentido, diversas autorías afirman que los estilos de enseñanza de los docentes 

marcan la manera en la que se entiende el aprendizaje socioemocional, así como la 

importancia que recibe este dentro del currículo académico. Rendón (2015) afirma, es 

necesario entender que “la educación socioemocional vinculada a la educación en valores 

como práctica social, le exige al docente conocer y valorar la realidad en que se desenvuelve y 
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comprender el significado de su labor en este contexto” (p.151). Cada vez son más las 

instituciones que cobran conciencia de la necesidad de educar en competencias 

socioemocionales no solo a sus alumnos, sino también a sus docentes. Álvarez (2020) 

establece que la tendencia actual es a poner la relación entre alumnos y maestros, 

favoreciendo el desarrollo de habilidades socioemocionales, como la base de la enseñanza, en 

tanto que esta relación tiene una gran influencia en el desarrollo de la personalidad de los 

estudiantes. Es igualmente importante establecer que, si todos los actores de la comunidad 

educativa entienden la importancia de las competencias socioemocionales, las interacciones 

entre estos se verán altamente favorecidas.  

Además, en relación al impacto que tienen los estilos de enseñanza sobre el desarrollo 

de estas competencias, Varela (2022) indica que una de las consecuencias de la pandemia que 

mayor impacto negativo tuvo sobre el desarrollo de las competencias socioemocionales en 

niños, niñas y adolescentes fue el aislamiento. Lo anterior en tanto que las competencias 

socioemocionales se desarrollan en la interacción constante con el otro y debido a los cierres y 

confinamientos estas habilidades se perdieron o no se lograron desarrollar de la manera 

esperada. Troncoso (2022) señala que luego de la pandemia se ha acuñado el término “brecha 

socioemocional” para hacer referencia a la carencia que presentan en la actualidad las 

generaciones en edad escolar que enfrentaron la pandemia y sus consecuencias.  

Siguiendo este orden de ideas, es posible establecer que existe una relación directa 

entre el desarrollo socioemocional y el ámbito escolar. Dicha relación se establece con bases 

de retroalimentación, en tanto que el desarrollo de las competencias socioemocionales sucede 

dentro del escenario escolar a partir de las interacciones que en este se desarrollan. Al mismo 

tiempo, el nivel de desarrollo de las competencias socioemocionales de los niños, niñas y 

adolescentes que en el espacio escolar interactúan, influye sobre las interacciones que tienen 

en el día a día. Dichas interacciones, y la calidad de ellas, determinará la calidad de la 

convivencia escolar dentro de un aula específica.  

3. Convivencia Escolar  

El término convivencia escolar ha sido ampliamente estudiado y definido por 

diferentes autorías desde la década de los 90. Surge con el fin de abordar las problemáticas 

nacidas de la vida compartida en la escuela y ha ido tomando diferentes enfoques a medida 
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que el escenario escolar ha ido cambiando. Fierro-Evans y Carbajal (2019) afirman que 

actualmente en las escuelas se busca “una convivencia sana, positiva, democrática, pacífica, 

no violenta, inclusiva, respetuosa de los derechos humanos, entre muchas otras” (p.6). Lo 

anterior refleja la manera en la que la convivencia escolar propende por el bienestar de la 

comunidad educativa, centrando la importancia alrededor de las interacciones interpersonales 

y la calidad de las mismas. En este mismo orden de ideas, Camacho, et al. (2017) afirman que 

la convivencia escolar se entiende como “la antítesis de la violencia, es considerada como la 

práctica de las relaciones entre personas con la finalidad de plantear la coexistencia de seres 

sociales fundamentada en actitudes y valores pacíficos, como el respeto, la participación y los 

derechos humanos” (p.26).  

Así pues, es relevante tener en cuenta que la convivencia escolar puede ser entendida 

desde diversos enfoques. Fierro-Evans y Carbajal (2019) establecen la convivencia escolar 

como estudio de clima escolar, de la violencia y/o de su prevención, la convivencia escolar 

como educación socio-emocional, la convivencia como educación para la ciudadanía y la 

democracia, la convivencia como educación para la paz, la convivencia como educación para 

los derechos humanos, y la convivencia como desarrollo moral y formación en valores. Así 

mismo, estas autorías afirman que la convivencia escolar influye en diferentes ámbitos de la 

vida escolar: ámbito pedagógico y curricular, ámbito organizativo y administrativo y ámbito 

socio comunitario. Ahora bien, independientemente del enfoque desde el que se aborde la 

convivencia escolar, es innegable la importancia de esta en relación con el desarrollo y 

formación de los individuos. Tal como se aprecia a continuación,   

Formar parte de una sociedad implica no sólo el reconocimiento y respeto a las normas 

sobre las cuales se sustenta el orden social, sino la plena disposición a la convivencia 

que comprende el cumplimiento de deberes y el ejercicio de los derechos humanos, así 

como el arraigo de principios éticos y morales, que determinan la formación de un 

ciudadano solidario, que responde a un clima de convivencia pacífica basado en las 

relaciones de paz. (Lamas, 2017, p.4) 
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De acuerdo con lo anteriormente mencionado, es posible establecer que la convivencia 

escolar es sumamente relevante en el desarrollo de niños y niñas en el espacio educativo, 

independientemente del enfoque desde donde se trabaje. Para efectos del presente estudio se 

tendrá en cuenta la convivencia escolar como educación socioemocional. Fierro-Evans y 

Carbajal (2019) afirman que el objetivo de este enfoque es “centrar su atención al desarrollo 

de habilidades sociales como elemento central de la convivencia y por tanto como factor 

predictor para la mejora de las relaciones interpersonales en la escuela” (p.3). Desde la mirada 

de este enfoque la convivencia escolar debe estar centrada en el reconocimiento del otro, la 

empatía y la cooperación, es decir en el desarrollo de competencias socioemocionales. El 

desarrollo de estas habilidades les permitirá a los individuos de la comunidad educativa 

mantener mejores relaciones interpersonales, así como resolver conflictos relacionados con la 

vida escolar de manera exitosa.  

En el trabajo con la comunidad se han podido identificar estas premisas. Ha sido 

posible observar que aquellos estudiantes que presentan una mejor gestión de sus emociones, 

así como un vocabulario emocional más avanzado, tienden a resolver los conflictos 

presentados de manera más eficiente y eficaz, en comparación a otros estudiantes que no 

tienen estas habilidades y/o competencias tan desarrolladas. Así mismo, aquellos estudiantes 

que desarrollan habilidades empáticas, tienden a escuchar el punto de vista u opinión de los 

demás y tenerlo en cuenta, incluso cuando este es diferente al de ellos mismos. Se entiende 

entonces, que aquellos niños y niñas que logran desarrollar un mayor manejo de sus 

competencias socioemocionales durante su etapa escolar, tenderán a tener menores conflictos 

y a resolver de manera pacífica y armónica aquellos conflictos que se lleguen a presentar.  

Así entonces, ha sido posible identificar que aquellas instituciones, públicas o 

privadas, que dentro de su currículo académico contemplan el aprendizaje socioemocional y la 

enseñanza de las competencias socioemocionales, son también las mismas instituciones en 

donde menor número de problemáticas convivenciales se reportan. Afirmando así lo 

propuesto por Vivas (2003) “la educación emocional debe ser un proceso continuo y 

permanente, presente en el desarrollo de todo el currículum académico y en la formación a lo 

largo de la vida” (p.10). Aquellos programas de educación emocional y competencias 

socioemocionales que tienen en cuenta no solo la permanencia del programa en el tiempo, 
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sino también la inclusión de diferentes actores de la comunidad educativa, tales como los 

padres de familia y/o cuidadores, tienden a tener resultados más positivos en comparación sus 

contrapartes.  

Al respecto, Moncada y Gómez (2016) realizaron un estudio de caso en la secundaria 

sor Juana Inés de la Cruz Hidalgo en México, en el cual trabajaron con 394 estudiantes de 

primero a tercer grado de secundaria. Los resultados de este estudio les permitieron identificar 

que existe una relación significativa entre las puntuaciones de inteligencia emocional y la 

manera en la que los estudiantes resuelven los conflictos. Así, aquellos estudiantes con 

mayores puntuaciones en inteligencia emocional demostraron tener mejores capacidades para 

solucionar conflictos de manera pacífica y asertiva. Por el contrario, aquellos estudiantes con 

puntuaciones más bajas en inteligencia emocional demostraron utilizar comportamientos 

violentos o abusivos para la resolución de conflictos.  

Retomando el impacto que tuvo la pandemia por COVID-19, se hace necesario 

entender la manera en la que situaciones como la virtualización de la educación, el 

distanciamiento y el confinamiento afectaron la convivencia escolar. Debemos recordar que, 

acatando las órdenes gubernamentales, específicamente en el caso de Colombia, la totalidad 

de escuelas del país pasó a una modalidad de enseñanza a distancia y virtual. En este sentido, 

la interacción que tuvieron los estudiantes con sus docentes y entre ellos mismos, se vio 

trasladada al ámbito digital, en el cual las dinámicas convivenciales cambiaron 

completamente.  

Autores como Martínez (2021) y Vásquez (2022) afirman que los principales impactos 

de la pandemia sobre la convivencia escolar fueron el aumento de casos de acoso escolar 

digital o cyberbullying, así como los sentimientos de soledad y aislamiento prolongado; 

dándose en mayor medida en aquellos hogares que no contaban con un sistema familiar 

sólido, lo cual sumaba al cumulo de carencias de los estudiantes. Tal como se ha mencionado, 

el mayor impacto negativo se centró en aquellos hogares con carencias de tipo económico, en 

donde los estudiantes no tenían los recursos necesarios para atender a la modalidad virtual de 

la enseñanza y, por lo tanto, los sentimientos de desconexión y desarraigo crecían aún más.  

Ahora bien, en el periodo de post-pandemia en el que nos encontramos y de vuelta a la 

presencialidad en las aulas de clase, Troncoso (2022) afirma que es necesario que las 
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instituciones educativas tengan en cuenta que la mayoría de problemáticas a las que se 

enfrentarán están relacionadas con las consecuencias y secuelas que ha dejado la pandemia. 

Especialmente los estudiantes en etapas escolares, vieron afectadas sus interacciones sociales. 

Desde la perspectiva de la neurociencia estas autorías afirman “las conductas externalizadas 

como la agresividad, impulsividad e irritabilidad, y las internalizadas como la ansiedad, 

síntomas depresivos y somáticos, han impactado el desarrollo del cerebro de toda una 

generación” (p.96). Por lo tanto, al regreso a la presencialidad los niños, niñas y adolescentes 

vienen con problemáticas de diferente índole, que entorpecen y dificultan el proceso 

convivencial en el aula de clases.  

Al respecto, afirma Troncoso (2022) que la solución gira alrededor de la educación 

socioemocional, “los desafíos que enfrenta el sistema educacional tienen relación con reforzar 

de forma urgente en docentes, directivos y estudiantes la formación en habilidades 

socioemocionales, la inteligencia emocional, el desarrollo de habilidades pro-sociales y la 

contención emocional” (p.97), todo lo cual permitirá mejorar las situaciones convivenciales 

dentro de las aulas de clases, así como promover la resolución pacífica de conflictos y la 

socialización como grupo. De esta manera, queda entonces clara la relación que existe entre 

competencias socioemocionales, desarrollo socioemocional y convivencia escolar, a la luz de 

situaciones conflictivas como la pandemia por COVID-19.  

4. Pedagogía Social Escolar  

Teniendo claridad entonces sobre los conceptos de competencias socioemocionales, 

desarrollo socioemocional y convivencia escolar, y su relación, es posible entonces pasar a 

entender el concepto de Pedagogía Social Escolar, pues es desde esta perspectiva desde 

donde se entenderá la manera en la que se deben desarrollar las competencias 

socioemocionales en el ámbito escolar. En primera instancia es necesario entender que toda 

pedagogía debe ser social. Tal como se ha establecido hasta el momento, somos seres sociales 

que debemos convivir con otros, quienes por lo general tienen ideas diferentes a las nuestras. 

En este sentido, toda pedagogía, independientemente de si recae dentro del ámbito de la 

pedagogía formal o no formal, deberá tener en cuenta el carácter social. Esta idea se 

complementa con lo propuesto por Ortega (2005) quien afirma “aunque hablemos de 

educación del individuo, e incluso individualizada, ésta no deja de tener lugar en la familia, en 
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la escuela, en la comunidad, e incluso, en cierto grado, para la sociedad en la que el individuo 

vive” (p.114).  

Entra entonces a colación el término Pedagogía Social Escolar. El cual ha ido 

evolucionando a medida que se ha propiciado la profesionalización de pedagogos y pedagogas 

sociales. Dicha profesionalización ha permitido realizar diferentes intervenciones 

socioeducativas con múltiples comunidades en el ámbito escolar. Al respecto, Caride, et al. 

(2015) definen la Pedagogía Social Escolar como,  

Una ciencia teórico-práctica (praxiológica) relacionada con la educabilidad de todas y 

cada una de las personas que viven en sociedad, al hacer uso de estrategias 

metodológicas que favorezcan la prevención, asistencia, inclusión y reinserción social, 

tanto de quienes se encuentran en situación de dificultad, vulnerabilidad y/o riesgo 

social, como de quienes están en situaciones “normalizadas”. (p.8)  

A manera de complemento de la anterior definición, se trae a colación lo aportado por 

Del Pozo y Astorga (2018), quienes definen a la Pedagogía Social como aquella ciencia que 

utiliza la práctica socio-educativa con el fin de promover “la prevención, acción y 

rehabilitación en pro de la madurez social del individuo y/o colectividad; así como la 

promoción, participación y potenciación personal y comunitaria desde los Derechos Humanos, 

a fin de mejorar la calidad de vida y el bienestar” (p.170).  

En vista de lo aportado por estas autorías, se hace necesario esclarecer la diferencia 

entre Pedagogía Social Escolar y pedagogía escolar. Esta última ocurre necesariamente dentro 

del ámbito escolar y se relaciona estrechamente con los contenidos y saberes académicos, en 

donde todos los que la reciben son llamados estudiantes y todos aquellos que la imparten son 

llamados maestros. De manera opuesta, la Pedagogía Social Escolar no tiene tiempos ni 

espacios concretos e institucionalizados formalmente. Además, trabaja con el aprendizaje a lo 

largo de la vida, por lo que aquellos que se benefician de ella no se consideran netamente 

estudiantes. Pero quizás la más grande diferencia entre la pedagogía escolar y la Pedagogía 

Social Escolar es el hecho de que esta última no se centra en contenidos curriculares y/o 

académicos; sino que se centra en aprendizajes sociales y emocionales que le permiten al 
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individuo mejorar su bienestar y calidad de vida, con base a las necesidades específicas de su 

comunidad y haciendo uso de sus propias capacidades y saberes.  

Igualmente, es importante enmarcar la Pedagogía Social dentro de un modelo 

específico. En este caso, desde el modelo humanista. De acuerdo con Martínez-Otero (2021) 

la Pedagogía Social vista desde el modelo humanista entiende al educador y educadora social 

y al alumnado con sus características personales y siendo parte de una situación específica a 

nivel cultural y social. Igualmente, “el profesional está comprometido con la transformación 

positiva de la realidad personal y social, dándole importancia a la apertura, la singularidad y la 

autonomía de las personas con las que trabaja en un marco de cooperación/colaboración, acogida 

y cordialidad” (p.13). Así mismo, Martínez-Otero (2021) afirma que desde el modelo humanista 

“adquieren gran relevancia a lo largo de la intervención socioeducativa los aspectos cognitivos, 

afectivos y éticos, el autoconcepto, la autoestima y la maduración, de manera tal que los 

educandos puedan autorrealizarse merced al desarrollo del proyecto de vida” (p.14).  

Ahora bien, dentro el ámbito escolar se establece la Pedagogía Social Escolar, la cual 

parte de la base de que las escuelas no son únicamente contextos para el aprendizaje 

académico y la pedagogía escolar tradicional. Sino que debido a que al interior de estas se 

generan interacciones, son entonces sistemas sociales en donde se generan cambios y procesos 

de socialización. Lamas (2017) comenta al respecto “se ha de canalizar la consecución de una 

escuela participativa e interactiva, comprometida con el mejoramiento del sistema de 

relaciones de los implicados en el ejercicio constante de ser, hacer, pensar, conocer y convivir 

en la sociedad” (p.1). En este sentido, la Pedagogía Social Escolar cobra relevancia, 

especialmente en el contexto colombiano. De acuerdo con Del Pozo (2016) citado por Del 

Pozo, et al. (2017) la Pedagogía Social Escolar;  

Presenta una transversalidad −por ejemplo, en el desarrollo de competencias 

ciudadanas, de contextos democráticos, etc.−, pero, además supone la acción en 

situaciones específicas tales como los problemas de convivencia, el absentismo o la 

deserción (y su mediación con agentes sociales, sociedad y familias), así como en la 

escuela de padres, madres, cuidadoras y cuidadores o en cualquiera de las otras 

instancias que el MEN propone para las licenciaturas. (p.30)  
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Por lo tanto, la Pedagogía Social Escolar debe centrarse en los aprendizajes que están 

relacionados con el día a día, las relaciones que existen en la comunidad educativa y la manera 

en la que estos componentes pueden potenciarse para beneficiar a todos los actores dentro de 

ella. Dentro de estas interacciones, entran en juego las competencias socioemocionales, en 

tanto que estas determinan la manera en la que los individuos se relacionan entre sí y por lo 

tanto afectan de manera directa la convivencia escolar. Gallardo (2009) afirma que desde la 

Pedagogía Social se hace necesario enseñar a convivir y vivir en sociedad, 

independientemente de las diferencias que existan entre los individuos.  

Del Pozo, et al. (2017) en relación a la educación para la paz en Colombia, hacen un 

apunte que es igualmente cierto para el desarrollo de las competencias socioemocionales y la 

convivencia, en tanto afirman que es necesario fortalecer la Pedagogía Social Escolar de 

forma tal que “transite y medie con las instituciones sociales y los entornos comunitarios, a fin 

de mejorar la convivencia social y escolar, la promoción y dinamización comunitaria, y la 

participación de la familias y las comunidades, con y desde sus escuelas” (p.34). Sin embargo, 

si bien está claro lo que se debe hacer desde la Pedagogía Social en el ámbito educativo, 

específicamente en lo referente a las competencias socioemocionales, esta claridad no implica 

que el proceso sea algo fácil de realizar. De acuerdo con Jaramillo (2021) estas son algunas de 

las barreras que existen en el ámbito de la educación escolar para la implementación exitosa 

de la Pedagogía Social:  

(1) La complejidad del sistema educativo procede de su objeto, que no es otro 

que el de transformar a los seres humanos. (2) La dimensión del propio sistema, 

merced a la importancia adquirida por el sector público en este ámbito. (3) La 

complejidad formal de su estructura normativa y complejidad informal, resultado de la 

interacción en el interior del sistema. (4) La ambivalencia del sistema, que se presenta, 

de una parte, como cerrado y, por la otra, como enormemente abierto a la sociedad. (5) 

Su operación y efectos se produce en el largo plazo con la mutua implicación entre 

sistema educativo y sistema económico. (6) Imprecisión en la medida de los efectos 

del sistema y las dificultades para evaluar el grado de consecución de fines y objetivos 



Importancia de las Competencias Socioemocionales en la Convivencia Escolar 

34 
 

generales. (7) La dificultad para articular políticas carentes de ambigüedad y la 

conflictividad inherente al sistema educativo. (p.6)  

A estos retos anteriormente mencionados, es igualmente necesario agregar los retos 

derivados por la pandemia por COVID-19. Tal como se ha mencionado anteriormente las 

brechas económicas, académicas e incluso emocionales se han incrementado como resultado 

de la pandemia. Por lo tanto, cualquier intervención sociopedagógica que se desee realizar en 

la actualidad deberá tener en cuenta el estado de la comunidad luego de la pandemia. Al 

respecto aportan Pérez de Guzmán, et al. (2021) que el rol de la educación es hoy más que 

nunca imprescindible para la formación del individuo en sociedad. Si bien estas autorías hacen 

un enfoque en la educación superior, estas afirmaciones son igualmente válidas para el 

contexto de la educación escolar. Desde la Pedagogía Social estas autorías afirman lo 

siguiente;  

La situación en la que nos encontramos debe afianzar, más que nunca, que la 

Pedagogía Social es una ciencia dirigida a los problemas humano-sociales, en contacto 

directo con la realidad de las personas. Una ciencia que fomenta el enriquecimiento, la 

forja de la persona que vive en un momento dado, con una cultura propia y en una 

sociedad concreta, en la cual es necesaria la comunicación interpersonal como forma 

de vinculación social y crítica, desde un paradigma de aprendizaje a lo largo de la vida. 

(p.23)  

De esta forma, con base a lo planteado hasta el momento, se logran esclarecer los 

conceptos de competencias socioemocionales, desarrollo socioemocional, convivencia escolar 

y Pedagogía Social Escolar. Así mismo, se establece la relación que existe entre todos ellos y 

la manera en la que se relacionan con la nueva realidad post-pandemia. En este sentido, el 

siguiente apartado permite dar cuenta de cuáles son aquellas iniciativas, programas y 

estrategias que se han implementado a lo largo del tiempo para promover el desarrollo de las 

competencias socioemocionales en pro de la convivencia escolar.  
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3.2 Estado del Arte  

Múltiples son las iniciativas que se han implementado a lo largo de los años para el 

desarrollo de las competencias socioemocionales en el ámbito escolar. En el presente estado 

del arte se revisarán algunos de estas, detallando la manera en la que funcionan y los 

resultados obtenidos. En primera instancia, se estable el programa POCOSE (Programa de 

Competencias Socioemocionales) el cual de acuerdo con Repetto, et al. (2007) tiene como 

objetivo principal la orientación y formación en competencias socioemocionales aplicado al 

ámbito educativo. POCOSE se compone de siete módulos en los que se desarrollan diferentes 

competencias socioemocionales: autoconocimiento emocional, empatía, regulación 

emocional, motivación, asertividad, trabajo en equipo y resolución de conflictos. Cada módulo 

cuenta con una duración de 10 horas, repartidas en 5 sesiones de 2 horas cada una. Los 

resultados han sido positivos en el desarrollo de competencias socioemocionales en diferentes 

instituciones educativas, especialmente con los alumnos de bachillerato.  

Seguidamente, se establecen los programas de intervención Happy 8-12 y Happy 12-

16. De acuerdo con Cabello, et al. (2019) estos consisten en videojuegos diseñados para 

aprender a gestionar mejor las competencias socioemocionales en niños y adolescentes, de 

forma tal que en la vida real puedan responder ante conflictos de manera adecuada y asertiva. 

Ambos se encuentran adaptados al periodo evolutivo al que se aplican, teniendo en cuenta las 

variaciones a nivel cognitivo y emocional de cada individuo. Ambos softwares presentan al 

jugador con 25 conflictos, 15 conflictos que se desarrollan en el contexto escolar y 10 que se 

desarrollan en el contexto familiar. Con la información proporcionada en cada conflicto o 

situación, el jugador deberá escoger entre distintas opciones de respuesta, dentro de las cuales 

una única es la correcta.  

Adicionalmente, el jugador aborda el conflicto desde diferentes roles, en algunas 

ocasiones desde la perspectiva de la víctima, en algunas desde la perspectiva del victimario, 

del observador, de un familiar, entre otros. El uso continuo de ambos programas ha mostrado 

como resultados una mejora en las competencias socioemocionales, especialmente en la 

conciencia emocional y la regulación emocional. Sin embargo, de acuerdo con Cabello, et al. 

(2019) los resultados han sido más visibles en la población de 8 a 12 años, en comparación 

con la población de 12 a 16 años. Lo anterior, teniendo en cuenta que este último grupo ya ha 
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desarrollado en su mayoría unas competencias socioemocionales fruto de la enseñanza que 

han recibido a lo largo de su desarrollo.  

Otra intervención similar toma el nombre de emoTIC, la cual, de acuerdo con Barrera, 

et al. (2020) consiste en un videojuego cuyo objetivo general es el desarrollo y la promoción 

de las competencias socioemocionales en la adolescencia, el cual está basado en el modelo de 

habilidad de inteligencia emocional de Mayer y Salovey. EmoTIC consta de cuatro sesiones 

grupales en el aula de clases y doce actividades individuales para realizar en casa, todas 

diseñadas para ser resueltas por medio de un dispositivo móvil. Con el fin de crear un 

acercamiento mayor por parte de los participantes, emoTIC está diseñado como una especie 

de aventura espacial en la que las partes de la nave especial se consiguen al superar las 

sesiones del aula y se ofrecen puntos por superar las actividades en casa. Los resultados 

obtenidos con el uso de emoTIC de acuerdo con Barrera, et al. (2020) se centraron 

especialmente en las áreas de percepción, valoración y expresión emocional, así como en las 

áreas de facilitación emocional del pensamiento y empatía.  

Finalmente, a nivel local es relevante mencionar dos estrategias desarrolladas por parte 

de la Alcaldía Distrital de Barranquilla a raíz de la emergencia ocasionada por el COVID-19, 

en los cuales tuve la oportunidad de participar desde sus procesos de creación y diseño, hasta 

sus procesos de implementación. Tenemos así la línea de acción EmocionalMente y el 

programa de intervención Tranqui-La-Mente. La línea de acción denominada 

EmocionalMente surge como respuesta de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, 

específicamente por parte de la Secretaría de Educación y el programa de Convivencia 

Escolar, para enfrentar la crisis de salud mental y emocional que se desencadenó en la ciudad 

a raíz de la pandemia por COVID-19. Esta línea tiene como objetivo principal la formación en 

competencias socioemocionales de la comunidad educativa de la ciudad de Barranquilla. Se 

enfoca principalmente en las 154 instituciones educativas públicas de la ciudad y trabaja con 

estudiantes, docentes y padres en diferentes materias de contenido socioemocional.  

Así, desde el año 2020 hasta la actualidad se ha impactado a una gran parte de la 

comunidad educativa a través de talleres, charlas y conferencias, tanto virtuales como 

presenciales, alrededor de temáticas como gestión emocional, desarrollo de competencias 

socioemocionales en el aula, pautas de crianza, manejo de conflictos, motivación escolar entre 
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otros. Si bien esta línea está enfocada principalmente a las instituciones de carácter público, 

también se ha podido implementar en algunas de las instituciones privadas de la ciudad.  

Igualmente, surge la estrategia Tranqui-La-Mente, creada y puesta en marcha por parte 

de la Secretaría Distrital de Educación y la empresa CLICK-CLACK. Este programa tiene 

como objetivo la formación socioemocional de la comunidad educativa, haciendo énfasis en la 

formación de docentes. Surgió igualmente a raíz de la pandemia por COVID-19 y se ha 

implementado en 50 instituciones educativas del distrito. Consta de tres talleres de 3 horas de 

duración, dirigidos a docentes, padres de familia y estudiantes respectivamente. Se estipula 

como una modalidad de talleres presenciales y se complementa con kits de herramientas que 

quedan disponibles para la comunidad una vez se terminan los talleres. Así se diseñaron y 

desarrollaron herramientas como un juego de barajas para abordar el aprendizaje 

socioemocional titulado “barájala más despacio”, una cartilla de actividades para docentes 

titulada “recursiva-mente”, así como una serie de materiales físicos titulados “gimnasios 

emocionales”.  

Ambos programas siguen vigentes y se están llevando a cabo actualmente en la ciudad 

de Barranquilla, por lo tanto, no se han realizado evaluaciones exactas sobre sus impactos 

finales. Sin embargo, ha sido posible identificar ciertas consecuencias directas de la 

implementación de ambos programas, tales como la disminución de los conflictos y 

situaciones convivenciales, el aumento de la participación familiar en el ámbito educativo y la 

renovación de las prácticas docentes, con el fin de establecer prácticas más inclusivas y 

centradas en el estudiante. Igualmente, se ha podido observar una mayor disposición por parte 

de la comunidad educativa para abordar temáticas como la salud emocional y la salud mental, 

reconociendo la importancia de estas.  

Así entonces, sintetizando, múltiples son los programas y estrategias que se han creado 

e implementado con el fin de promover el desarrollo socioemocional de las comunidades 

educativas. Algunos se han ido ajustando a las crecientes necesidades desencadenadas a raíz 

de la pandemia y otros ya venían realizando esta labor desde antes. Independientemente de su 

origen, lo cierto es que este tipo de programas ponen de manifiesto lo que se ha establecido en 

apartados anteriores, y es que las competencias socioemocionales revisten especial 

importancia en el ámbito educativo y serán una pieza clave para promover una sana 

convivencia tanto dentro de la escuela como fuera de esta.  
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3.3 Análisis del Contexto y de la Población  

Contexto Sociopolítico y Territorial  

El presente estudio se realiza en el Colegio Karl C. Parrish, institución educativa sin 

ánimo de lucro que se encuentra ubicada en las afueras de la ciudad de Barranquilla, 

Colombia. Esta institución es de carácter privado y ofrece servicios educativos desde las 

etapas iniciales de preescolar, hasta la culminación escolar en la etapa de secundaria. Se 

caracteriza por brindar servicios educativos de alta calidad, enfocados en la educación integral 

del alumnado, con una mirada globalizadora. Brinda una educación bilingüe, contando con 

una gran cantidad de docentes extranjeros que permiten al alumnado aprender de la cultura 

global de manera directa y cercana.  

La calidad de sus servicios educativos, así como la calidad de sus instalaciones, le han 

permitido posicionarse como una de las instituciones educativas de mayor prestigio de la 

ciudad en particular y del país en general. Teniendo esto en cuenta, es posible establecer en 

cuanto al contexto socioeconómico, que la mayoría de sus estudiantes provienen de familias 

con altos recursos económicos y quienes sienten un gran arraigo hacia la institución y hacia la 

ciudad. De hecho, una de las características principales de la comunidad educativa del Colegio 

Karl C. Parrish es el sentido de pertenencia que desarrollan aquellos que cursan sus estudios 

en esta institución. Así pues, es muy común encontrar familias cuyas diferentes generaciones 

han culminado aquí su escolaridad y deciden luego ingresar a las nuevas generaciones para 

que ellas también continúen educándose bajo las mismas premisas.  

Análisis de la Población y sus Familias  

El presente estudio se desarrolló con los y las estudiantes del grado 5A de la sección de 

elemental del Colegio Karl C. Parrish. Esta población está conformada por un total de 23 

estudiantes (7 niñas y 16 niños) cuyas edades están comprendidas entre los 10 y los 11 años de 

edad. De los 23 estudiantes, 22 han cursado toda su escolaridad en la institución, desde la 

etapa de preescolar hasta la actualidad. Una única estudiante ingresó en el grado 3ero de 

elemental. Por otra parte, 21 estudiantes son de nacionalidad colombiana, específicamente de 

la ciudad de Barranquilla; mientras que 2 estudiantes son de nacionalidad australiana y 

panameña. Adicionalmente, de los 23 estudiantes, únicamente 2 estudiantes son hijos únicos, 
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mientras que los restantes 21 tienen en promedio dos hermanos(as), quienes también se 

encuentran estudiando en la institución o egresaron de esta. La gráfica a continuación permite 

dar cuenta de manera visual de la anterior información.  

Gráfico #1: Características Población de Estudio  

 

Fuente: Creación propia  

En cuanto a su nivel educativo la mayoría del alumnado muestran habilidades 

educativas acordes con lo esperado para sus edades y grado escolar, desempeñándose 

adecuadamente de manera bilingüe en asignaturas como lenguaje, matemáticas, sociales, 

ciencias, entre otras. Se presentan aproximadamente cuatro casos de estudiantes que tienen 

dificultades educativas en diferentes áreas, quienes requieren apoyos adicionales para cumplir 

con las tareas esperadas. En cuanto a sus habilidades especiales una gran parte del grupo 

practica actividades deportivas a nivel competitivo tales como tenis, equitación, golf y fútbol. 

Así mismo se desempeñan en actividades artísticas tales como el canto y la interpretación de 

diferentes instrumentos musicales.  

En su mayoría el grupo de estudiantes viene de hogares biparentales, en los cuales la 

figura del padre y de la madre están presentes e involucrados activamente en el proceso 

académico de sus hijos e hijas. Una pequeña parte del alumnado vive en hogares 

monoparentales debido a divorcios y/o separaciones. Sin embargo, mantienen contacto 
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estrecho con ambas figuras parentales. En promedio los padres se encuentran entre los 35 y 

los 50 años, y en su mayoría gozan de condiciones óptimas de salud. Respecto a la 

caracterización socioeconómica, es posible establecer que en su totalidad el grupo de 

estudiantes proviene de hogares con altos recursos socioeconómicos, por lo que sus 

necesidades básicas se encuentran cubiertas en su totalidad.  

Debido a esto cada uno de los estudiantes cuenta con los medios necesarios para 

desarrollar sus actividades académicas y extracurriculares. Así mismo, estos recursos 

socioeconómicos les permiten a las familias solventar necesidades adicionales que puedan 

surgir en el proceso educativo, tales como servicios psicológicos, terapéuticos y/o servicios 

académicos adicionales necesarios de acuerdo con las necesidades de cada estudiante.  

En su mayoría, tanto padres como madres cuentan con niveles educativos 

correspondientes a pregrados, especializaciones y/o maestrías, adicionalmente, algunos de 

estos finalizaron su escolaridad en el Colegio Karl C. Parrish. Así mismo, en su mayoría se 

caracterizan por ser bilingües, lo cual les permite mantener un rol mucho más activo en las 

vidas académicas de sus hijos(as). Laboralmente, se desempeñan en altos cargos de diferentes 

empresas importantes, tanto nacionales como internacionales. Esto implica que en ocasiones 

se ausenten de la ciudad por tiempos prolongados, momentos en los cuales sus hijos e hijas 

quedan al cuidado de terceros, sean estos otros familiares o empleados que trabajan con la 

familia.  

El aspecto social está permeado por el hecho de que en su mayoría el grupo de 

estudiantes se ha mantenido estable durante toda su trayectoria escolar. Gracias a esto, se han 

ido creando lazos de amistad entre las familias del grupo. Igualmente, algunos miembros del 

alumnado tienen lazos familiares dentro del mismo salón de clases, se presenta por ejemplo el 

caso de dos estudiantes que tienen el parentesco de primos hermanos. Adicionalmente, tanto 

familias como estudiantes suelen ser miembros de los mismos clubes y asociaciones de la 

ciudad, así como suelen frecuentar los mismos lugares por fuera de la institución educativa y 

participar en eventos sociales de la misma índole. En este sentido el grupo de padres se 

percibe como un grupo cohesionado y activo.  
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Cultura Organizacional de la Agencia  

I) Nombre  

La institución educativa lleva el nombre de Colegio Karl C. Parrish en honor a su 

principal fundador Karl Calvin Parrish.  

II) Misión 

Desde sus inicios y hasta el día de hoy, el Colegio Karl C. Parrish se ha caracterizado 

por instalaciones que propician el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades académicas, 

creativas y deportivas del alumnado. Actualmente, su misión institucional va orientada a 

“formar individuos integrales con un pensamiento creativo y crítico, quienes se muestren 

como ciudadanos responsables, con un gran sentido de pertenencia por su colegio y su 

sociedad” (Sociedad Escuela Karl C. Parrish, 2022). La institución tiene como fundamento 

que “el propósito del colegio es preparar a el alumnado para que sean capaces de enfrentar 

desafíos a nivel global, entendiendo los constantes cambios que influyen sobre el desarrollo 

del país” todo lo anterior a través de una educación de la más alta calidad.  

Aunado a la misión, la filosofía educativa del Colegio Karl C. Parrish se divide en dos 

corrientes de acuerdo con la sección educativa. La sección de preescolar se encuentra 

estructurada con base al método educativo Reggio Emilia, el cual consiste en permitir que los 

niños aprendan por medio de la exploración de su entorno y de las relaciones con otros niños. 

Este método centra el control en el estudiante, permitiéndole expresar sus nuevos aprendizajes 

de manera creativa y abierta. Por su parte, las secciones de primaria y bachillerato se 

encuentran estructuradas con base al método educativo para el Siglo XXI. Este método 

consiste en diseñar salones de clase en donde se utilicen al máximo las tecnologías que les 

permitan a el alumnado tener mayor autonomía sobre su proceso académico. Este método le 

permite al docente estructurar un proceso de educación individualizada de acuerdo con las 

capacidades de cada uno de los estudiantes.  

III) Objetivos 

El principal objetivo de la institución es brindar servicios educativos de alta calidad. 

Para lo cual el Colegio Karl C. Parrish pone como prioridad formar estudiantes que estén 
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preparados para los desafíos de una sociedad globalizada. Así, sus estudiantes al culminar su 

etapa escolar obtienen una doble titulación, egresando como Bachiller Académico acreditado 

por el Ministerio de Educación Colombiano, y como High School Graduate avalado por la 

agencia de acreditaciones Cognia-AdvanCED de Estados Unidos. Así mismo, el currículo 

académico le permite al alumnado desarrollar diferentes habilidades académicas, artísticas y 

deportivas, en diferentes niveles. Para esto, la institución cuenta con AP Courses o Cursos 

Avanzados, los cuales permiten desarrollar aún más las capacidades del alumnado.  

Adicionalmente al convenio mencionado anteriormente el Colegio Karl C. Parrish 

cuenta con una serie de convenios internacionales que le permiten llevar a la realidad el 

objetivo de brindar una educación de calidad global. Tiene así convenios con The Office of 

Overseas Schools, College Board, Learning Innovation Catalyst (LINC), Cognia, The 

American Schools Association of Central America, Colombia, Caribbean and Mexico (TRI-

Association), The Association of Colombia-Caribbean American Schools (ACCAS) y con 

Association of American Schools in South America (ASSA). De esta forma propenden porque 

la educación recibida a lo largo de los años escolares sea de la mayor calidad posible.  

En cuanto a su infraestructura el Colegio Karl C. Parrish cuenta con un campus amplio 

a las afueras de la ciudad, la cual puede ser visualizada en el siguiente enlace: 

https://www.kcparrish.co/about-kcp/our-facilities/ . El campus se caracteriza por modernos y 

amplios edificios, así como con espaciosas zonas verdes. La institución cuenta con bloques 

separados para las secciones de preescolar, elemental y bachillerato. Así mismo, cuenta con 

amenidades tales como biblioteca, parques recreativos, canchas deportivas y multiusos, 

piscina, comedores para estudiantes y empleados, salas de tecnología e informática, auditorio, 

salas de música, danza y arte, entre otras instalaciones. Los salones de clase están equipados 

con las últimas tecnologías y han sido diseñados de forma tal que se maximice la participación 

del alumnado en las diferentes actividades. Todo esto permite que el alumnado desarrolle sus 

conocimientos, habilidades y talentos de forma óptima.  

IV) Historia  

El Colegio Karl C. Parrish fue fundado en el año 1930 por un grupo de familias 

inmigrantes de diferentes nacionalidades que habían llegado a la ciudad de Barranquilla y 

querían educar a sus hijos(as) con los estándares de las escuelas norteamericanas. Esto con el 

https://www.kcparrish.co/about-kcp/our-facilities/
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objetivo de prepararlos para ingresar a las mejores universidades de Estados Unidos. Su 

principal fundador Karl Calvin Parrish fue un ingeniero americano, quien a través de su 

trabajo sentó las bases para muchos de los avances en infraestructura de la ciudad en ese 

momento.  

En sus inicios la institución abre las puertas a estudiantes hasta 8vo grado de primaria, 

contando con una casa arrendada en el barrio El Prado. La institución se desarrolla y crece en 

esta localidad por un poco más de 30 años, en los cuales logran graduar a la primera 

generación de estudiantes. En este tiempo logra posicionarse como una de las instituciones 

educativas más prestigiosas de Latinoamérica y es visitada por diferentes embajadores 

norteamericanos, para tomarla como ejemplo para otras instituciones de la región. Gracias al 

crecimiento constante que tienen a lo largo de los años, deciden que es hora de mudar la 

institución a unas instalaciones más amplias.  

En 1978 la junta directiva del Colegio Karl C. Parrish avala la construcción de una 

nueva sede a las afueras de Barranquilla, en la vía antigua hacia Puerto Colombia. Esta nueva 

sede, que es donde la institución reside hoy en día, contaba con bloques para la sección de 

preescolar, elemental y bachillerato. Con el paso de los años se construyen las demás 

amenidades de la institución como la librería en 1983, las instalaciones deportivas en 1987 y 

el auditorio en 1998. Durante el año 2010 se hacen re-estructuraciones a todas las 

instalaciones con el fin de modernizarlas y adaptarlas a las nuevas tecnologías. Hoy en día el 

Colegio Karl C. Parrish se posiciona como una de las instituciones educativas más 

prestigiosas a nivel local y nacional.  

V) Naturaleza de la Entidad y la Población que Atiende  

El Colegio Karl C. Parrish es una institución educativa sin ánimo de lucro de carácter 

privado, que ofrece servicios educativos abarcando las etapas de preescolar, primaria y 

bachillerato. Atiende a estudiantes y familias residentes en la ciudad de Barranquilla, 

Colombia; cuyas capacidades socioeconómicas les permitan costear el valor de los servicios  

académicos prestados.  

 



Importancia de las Competencias Socioemocionales en la Convivencia Escolar 

44 
 

VI) Ubicación  

El Colegio Karl C. Parrish se encuentra ubicado en las afueras de la ciudad de 

Barranquilla, Colombia. Exactamente en la Calle 112 # 51B.  

VII) Organigrama  

El Colegio Karl C. Parrish cuenta con un gran talento humano que hace posible 

mantener el nivel educativo de la institución. A continuación, se establece a grandes rasgos el 

organigrama de la institución, el cual puede ser consultado con mayor detalle en el siguiente 

enlace: https://www.kcparrish.co/faculty-and-staff/  

Gráfico #2: Organigrama Colegio Karl C. Parrish 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia basada en la información recuperada de https://www.kcparrish.co/faculty-and-staff/ 
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Capítulo 4: Marco Metodológico  

4.1 Tipo de Investigación  

El presente proyecto socioeducativo se establece como un proyecto de intervención 

basado en la investigación-acción participativa. Tipo de investigación en la cual se le da 

una gran relevancia a la participación de la comunidad, sus necesidades y capacidades. De 

acuerdo con Zapata y Rondán (2016) las tres características principales de la 

investigación-acción participativa o IAP son en primera instancia que su fin último es el 

cambio social, traducido a una mejora de la calidad de vida o condiciones de vida de los 

participantes en la investigación. Seguidamente, la IAP permite que la población loca 

investigue también, no solo es el investigador o científico el que hace el trabajo 

investigativo, sino que la población realiza un proceso investigativo también. Por último, 

en la IAP la población participante siempre es la protagonista, por lo que se intenta 

resolver problemáticas desde la perspectiva de los mismos individuos de la población.  

En este sentido, el presente proyecto socioeducativo cumple con las tres 

características mencionadas. En primera instancia su objetivo es fomentar y promover el 

desarrollo socioemocional del alumnado de 5A, lo cual aumentará la presencia se actitudes 

y acciones que favorezcan la convivencia escolar dentro del aula de clases y que por lo 

tanto mejore la calidad de vida del alumnado dentro de la institución. Seguidamente, el 

proceso de investigación se llevó a cabo de la mano del alumnado, en donde pudieron 

expresar las diferentes necesidades en torno al desarrollo socioemocional que ellos 

consideraban que tenía la comunidad del salón de clases. Finalmente, en todo momento 

del proceso el alumnado ha sido el centro protagonista de todo el proceso investigativo, 

cada una de las etapas de la investigación han estado encaminadas a darles una 

participación, con base a sus capacidades y necesidades.  

4.2 Población Destinataria  

En el desarrollo del proyecto socioeducativo se requiere la participación de diferentes 

agentes de la comunidad educativa. En este caso en particular se requiere la vinculación de un 

pedagogo social que lidere el proyecto socioeducativo por medio del acercamiento con la 

comunidad. Adicionalmente, por tratarse de una entidad educativa de carácter privado se 

requiere la participación de los directivos docentes del área encargada, en este caso el Dr. 
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Steven Naggy, director de la sección de primaria y la Docente Carmen Solano, subdirectora de 

la sección de primaria. Así como la participación del docente del aula Michael Blumenthal.  

En cuanto a la población destinataria, el proyecto socioeducativo está diseñado para 

estudiantes de la sección de primaria, niños y niñas de edades entre los 9 y los 12 años. En 

este caso en particular, el proyecto se realizó con el alumnado del grado 5A de la sección de 

primaria del Colegio Karl C. Parrish, en el cual cursan un total de 23 estudiantes, 16 niños y 7 

niñas, cuyas edades están comprendidas entre los 10 y los 11 años. En la gráfica a 

continuación, se ilustra la caracterización de la población destinataria.  

Gráfica #3: Características Población Destinataria    

 

Fuente: elaboración propia 

De esta forma, los beneficiarios directos del proyecto socioeducativo serán los 

estudiantes del curso 5A del Colegio Karl C. Parrish. En cuanto a los beneficiarios indirectos 

podemos encontrar múltiples agentes. En primera instancia como beneficiarios indirectos se 

encuentra la institución educativa, en tanto que, al propiciar el desarrollo socioemocional de 

estos alumnos, se benefician las relaciones interpersonales dentro de la institución, entre 

estudiantes y entre docentes.  

Adicionalmente, es posible identificar que los padres y madres de los alumnos 

participantes serán también beneficiarios directos, así como sus familiares más cercanos. Lo 
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anterior, en tanto que, lo aprendido por medio del proyecto socioeducativo en materia de 

desarrollo socioemocional podrá ser replicado en otros entornos fuera del entorno educativo, 

como lo es el entorno familiar. Lo mismo sucederá con otros entornos en donde estos 

estudiantes se desenvuelvan, sean en entornos sociales, laborales y/o recreativos.  

4.3 Criterios e Indicadores  

Teniendo en cuenta lo propuesto por Presencio y Gutiérrez (2010) respecto a los criterios de 

evaluación, se establece a continuación, un análisis del proyecto desde los criterios de 

eficacia, eficiencia, cobertura, pertinencia, visibilidad e impacto, en conjunto con los 

indicadores asociados a cada uno de los criterios.  

Tabla #2: Criterios e Indicadores  

Tipo de Criterio Conceptualización Indicadores 

Criterio 
de Eficacia 

 
Medida del alcance de los objetivos de una actividad 
en una población beneficiaria y en un período 
temporal determinado, sin considerar los costes en 
los que se incurre para obtenerlos. (SECIPI, 1998 
citado por Presencio y Gutiérrez 2010, p.25).  
 

-El proyecto socioeducativo se construye 
sobre la base de una relación asertiva entre los 
pedagogos sociales y la población 
beneficiaria del proyecto.  
 
-El alumnado participante reconoce y maneja 
los conceptos relacionados con el desarrollo 
socioemocional y las competencias 
socioemocionales.  
 
-El alumnado participante demuestra 
acciones y actitudes que benefician y 
favorecen la convivencia escolar dentro del 
salón de clases.  

Criterio 
de Eficiencia 

Medida del logro de los resultados en relación con 
los recursos que se consumen. Búsqueda de una 
combinación óptima de recursos financieros, 
materiales, técnicos, naturales y humanos para 
obtener los resultados previstos. (SECIPI, 1998 
citado por Presencio y Gutiérrez, 2010, p.25). 

-Los recursos empleados en el desarrollo del 
proyecto socioeducativo son suficientes y 
adecuados teniendo en cuenta las actividades 
a desarrollar y el tamaño de la población 
beneficiaria.  
 
-Los recursos empleados no son mal 
utilizados, ni desperdiciados dentro del 
desarrollo del proyecto socioeducativo.   
 
-Los recursos empleados pueden ser 
reutilizados en otros contextos educativos.  
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Criterio 
de Cobertura 

Análisis que se centra en saber hasta qué punto un 
programa llega a la población beneficiaria del 
mismo. Analiza la existencia de sesgos y los 
problemas de accesibilidad. (Presencio y Gutiérrez, 
2010, p.25)  

-El proyecto socioeducativo es accesible para 
todos los estudiantes que hacen parte de la 
población beneficiaria, 23 estudiantes del 
curso 5A del Colegio Karl C. Parrish. 

 
-El proyecto socioeducativo es susceptible de 
ser extrapolado sin mayores modificaciones a 
otros cursos del Colegio Karl C. Parrish.  

Criterio 
de Pertinencia 

Adecuación del programa o servicio en todas sus 
dimensiones al contexto, el diseño, la estructura, el 
proceso y los resultados. (Presencio y Gutiérrez, 
2010, p.25) 
 

-El diseño del proyecto socioeducativo parte 
del análisis de las necesidades de la población 
beneficiaria.  
 
-El abordaje con la comunidad responde a la 
demanda inicial del proyecto socioeducativo.  
 
-Las actividades desarrolladas a lo largo del 
proyecto socioeducativo apuntan a resolver 
las necesidades identificadas en el abordaje 
con la comunidad.  

Criterio 
de Visibilidad 

 
Apreciación de la institución y de sus proyectos, en 
el rol social que está desempeñando tanto en su 
población beneficiaria, como en la población general 
y otras instituciones de su campo de acción. 
(Presencio y Gutiérrez, 2010, p.25) 
 

-El proyecto socioeducativo es socializado 
con los demás actores de la comunidad 
educativa (directivos, docentes y padres de 
familia).  
 
-Se realizan publicaciones en donde se detalla 
el desarrollo del proyecto socioeducativo y 
los resultados encontrados en el mismo.  

Criterio 
de Impacto 

 
Todos los efectos que el programa provoca, tanto 
buscados y deseados como otros efectos indeseados. 
(Presencio y Gutiérrez, 2010, p.25) 
 

-El alumnado participante demuestra 
acciones y actitudes que benefician y 
favorecen la convivencia escolar dentro del 
salón de clases. 
 
-Se genera concientización en la comunidad 
educativa (directivos, docentes y padres de 
familia), sobre la importancia del desarrollo 
socioemocional en los estudiantes.   

 

Fuente: elaboración propia 
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4.4 Actividades  

La población participante en el presente proyecto está conformada por un total de 23 

estudiantes (7 niñas y 16 niños) cuyas edades están comprendidas entre los 10 y los 11 años de 

edad. Por lo tanto, los principales componentes de las actividades planteadas son el 

componente lúdico y el componente reflexivo. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la 

población participante es menor de edad los padres de familia firmaron un consentimiento 

informado (ver anexo #7.1) avalando su participación en el proyecto. Así mismo, el alumnado 

firmó un asentimiento informando (ver anexo #7.2) confirmando su voluntad de participación 

en el proyecto.  

Las actividades realizadas como parte del proyecto socioeducativo fueron compiladas 

en un folleto explicativo (ver anexo #7.3), el cual fue entregado y socializado con el Director 

de la sección de elemental el Doctor Steven Naggy y la Subdirectora de la sección de 

elemental la docente Carmen Solano (ver anexo #7.4), con el fin de promover la 

implementación de estas actividades en otros cursos de la institución. A continuación, se 

detallan cada una de las actividades planteadas.  

1 Mesa Redonda  

Objetivo Asociado  

Por ser está la actividad de apertura con la población participante, el objetivo 

específico que se asocia es el de analizar las carencias que presenta el alumnado en relación a 

su desarrollo socioemocional, ahondando en competencias socioemocionales específicas.  

Descripción  

Discusión grupal en la que el alumnado da respuesta a las preguntas ¿qué son las 

competencias socioemocionales?, ¿por qué crees que son importantes las competencias 

socioemocionales?, y, ¿cómo crees que se relacionan las competencias socioemocionales y la 

convivencia escolar? Se realiza una retroalimentación de las respuestas que van dando los 

participantes de forma tal que la discusión fluya de manera más dinámica.  
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Recursos y Materiales  

- Espacio físico en el que pueda realizarse la actividad de manera cómoda teniendo en 

cuenta el número de participantes.  

- Pelota pequeña que los participantes puedan pasar para dar el turno a la siguiente persona. 

- Computador y proyector para mostrar los apoyos audiovisuales que permitan dar 

dinamismo a la actividad.  

Duración Aproximada  

Teniendo en cuenta el número de participantes, esta actividad podrá tener una duración 

de 60 a 120 minutos. La variación en el tiempo dependerá de qué tanto participe el alumnado.  

Desarrollo 

Se pide a los estudiantes que organicen el espacio de forma tal que las sillas queden 

ubicadas en un círculo en el que todos puedan verse entre sí. Se explica que se llevará a cabo 

una discusión en la que deberán dar respuesta a tres preguntas que aparecerán en la pantalla. 

Se dan las instrucciones de paso de turno, explicando que se debe respetar la palabra del otro, 

así como el aporte que éste realiza. Se explica que se utilizará una pequeña pelota para indicar 

cuando una persona tenga el turno de hablar, la cual será pasada a la siguiente persona y así 

sucesivamente hasta que todos los participantes hayan dado su aporte. Una vez entendidas las 

instrucciones se da inicio a la actividad proyectando las preguntas de discusión en la pantalla. 

Se da apertura a la mesa redonda dando la palabra a un voluntario y se continúa con aquellos 

estudiantes que deseen participar de manera voluntaria. Con el fin de dinamizar la discusión, 

se resaltan algunos de los comentarios realizados por los participantes. (ver anexo #7.5)  

Sustentación Teórica  

De acuerdo con Sutton y Ruiz (2013), actividades como la realización de una mesa 

redonda hacen parte de las modificaciones de un grupo focal. Definen entonces los grupos 

focales como “un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, 

provocando auto-explicaciones para obtener datos cualitativos” (p.56). Se entiende que a 

través de una discusión grupal se da una mayor expresión por parte de los participantes, pues 

ven reflejados algunos de sus mismos pensamientos en los aportes de los demás. 
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Adicionalmente, Sutton y Ruiz (2013), afirman que la investigación social está netamente 

relacionada con la comunicación, en tanto que “la comunicación es una senda para conocer los 

procesos de sentido que caracterizan a los sujetos individuales y a través de éstos, conocer la 

forma en que diferentes condiciones objetivas de la vida social afectan al hombre” (p.56).  

2 Encuesta Anónima   

Objetivo Asociado  

Esta segunda actividad, aún en una fase diagnostica, se asocia al objetivo específico de 

identificar la presencia de acciones y actitudes que entorpecen la convivencia escolar y las 

dinámicas relacionales del salón de clases.  

Descripción  

Formato de Google Forms en el cual los estudiantes dan respuesta de manera anónima 

a diferentes preguntas relacionadas con las relaciones interpersonales que se establecen al 

interior de la clase. Se realiza de manera anónima para asegurar una mayor participación y 

honestidad. (ver anexo #7.6)  

Recursos y Materiales  

- Espacio físico en el que pueda realizarse la actividad de manera cómoda teniendo en 

cuenta el número de participantes.  

- Formulario de Google Forms en el que se consignan las preguntas a responder por parte de 

los participantes.  

- Acceso a dispositivos electrónicos con internet inalámbrico por cada uno de los 

participantes.  

Duración Aproximada  

Teniendo en cuenta la longitud del cuestionario, así como las instrucciones iniciales y 

finales, esta actividad podrá tener una duración de 40 minutos.  

Desarrollo 

Sentados en sus escritorios se les explica a los estudiantes que para esta actividad se 

realizará una encuesta de carácter anónimo. Se explica que esta encuesta busca saber la 
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percepción que tienen ellos de las situaciones que transcurren en el día a día en el salón de 

clases y la manera en la que estas situaciones están relacionadas con las competencias 

socioemocionales. Se pide a los estudiantes que desde sus dispositivos electrónicos accedan a 

la plataforma Google Classroom en donde encontrarán publicado una encuesta que deberán 

llenar. Se hace énfasis en el carácter anónimo de la encuesta, por lo que se insta a que no 

compartan las respuestas con los demás compañeros. Se explica que tendrán un tiempo 

aproximado de 30 minutos para dar respuesta a la encuesta. Al finalizar la encuesta se da un 

poco de retroalimentación sobre el proceso realizado.  

Preguntas a Desarrollar  

1. ¿Cómo definirías las relaciones entre los compañeros(as) de clase de este curso?  

2. ¿Crees que estas relaciones podrían mejorarse? ¿Cómo?  

3. ¿Alguna vez has sentido que tus compañeros(as) se han burlado de ti? Explica tu respuesta 

4. ¿Alguna vez has sentido que tus compañeros(as) te rechazan? Explica tu respuesta  

5. Explica una situación que se haya presentado en el curso en la que NO se hayan 

gestionado de manera adecuada las emociones.  

6. ¿Cómo impacta tu autoestima la manera en la que otros te tratan en este curso?  

7. ¿Alguna vez has sido tú quien se ha burlado de otro compañero(a)? 

8. Teniendo en cuenta lo que hemos hablado sobre las competencias socioemocionales, 

¿cuáles crees que se necesitan desarrollar más en este curso?  

9. Personalmente, ¿cuáles competencias socioemocionales crees que necesitas desarrollar 

más?  

Sustentación Teórica  

Tal como la actividad de mesa redonda, la encuesta es una de las estrategias de 

recolección de información que desde la Pedagogía Social y la Investigación Social permite 

acercarse al conocimiento de una población. En el caso de las encuestas anónimas, estas 

permiten una mayor honestidad por parte de los participantes, en tanto que sienten mayor 

libertad para expresar sus vivencias. De acuerdo con Falcón, et al. (2018) desde la 

investigación social la encuesta como técnica de recogida de la información permite “obtener 

de manera sistemática medidas sobre los conceptos que se derivan de una problemática de 

investigación previamente construida” (p.3). En el caso particular del presente proyecto, 
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permite recoger información respecto a las actitudes y acciones que se presentan en el salón de 

clases en el día a día y que entorpecen o afectan la convivencia escolar.  

3 Barájala Más Despacio  

Objetivo Asociado  

Esta actividad se plantea como la primera actividad de la fase post-diagnostica. Por lo 

tanto, se asocia al objetivo específico diseñar e implementar una batería de actividades que 

apunten a promover el desarrollo socioemocional del alumnado.  

Descripción  

Instrumento diseñado como parte de la estrategia de la Secretaría de Educación (2022) 

y CLICK CLACK (2022), titulada Tranqui-La-Mente. Baraja de 52 tarjetas cuyo fin es 

“refrescar las interacciones en el aula, sacudir la mente y elevar el autoconocimiento y el 

autocuidado”. Contiene 10 tarjetas con retos de movimiento grupal, 32 tarjetas de preguntas en 

relación a las competencias socioemocionales y 12 tarjetas con retos para fortalecer el desarrollo 

socioemocional. (ver anexo #7.7)  

Recursos y Materiales  

- Espacio físico en el que pueda realizarse la actividad de manera cómoda teniendo en 

cuenta el número de participantes.  

- Baraja de cartas Barájala Más Despacio.  

Duración Aproximada  

Teniendo en cuenta el número de participantes, esta actividad podrá tener una duración 

de 60 a 120 minutos. La variación en el tiempo dependerá de qué tanto participe el alumnado.  

Desarrollo 

Previamente se separan las cartas de la baraja en dos grupos, un grupo contiene las 

cartas que corresponden a retos de movimiento, mientras que otro grupo contiene las cartas 

que corresponden a preguntas para el desarrollo socioemocional. Se pide a los estudiantes que 

formen un circulo de forma tal que todos puedan verse entre sí. Se explica que se escogerán de 

manera aleatoria a los estudiantes que participarán y que cuando su nombre sea escogido 
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deberán pasar al frente y sacar una de las cartas del grupo de preguntas. Seguidamente 

deberán dar respuesta a la pregunta planteada en la carta escogida.  

En caso tal de que algún otro estudiante desee dar respuesta a la pregunta planteada, se 

le da la oportunidad de hacerlo. Seguidamente se escoge a otro estudiante y se le pide que siga 

las mismas instrucciones, solo que esta vez se le pide que escoja una carta del grupo de retos 

de movimiento, en el cual todos los estudiantes podrán participar. Así se alternan los grupos 

de cartas hasta que todos los participantes hayan tenido la oportunidad de escoger una carta.  

Sustentación Teórica  

Este tipo de actividades permiten mezclar la lúdica con el desarrollo socioemocional, 

de forma tal que la actividad se presenta de manera atractiva para los participantes, así los 

alumnos desarrollan las habilidades socioemocionales de manera divertida. De acuerdo con 

Posso, et al. (2015), “en la actividad lúdica se desarrolla una verdadera integración 

socioemocional; es decir, se ponen en escena el manejo adecuado de las relaciones 

intrapersonales, interpersonales y sociales, que evidencian la existencia o no de conflictos” 

(p.166). De esta forma al plantear la actividad a manera de juego en el que todos los 

estudiantes participan, se incentiva el desarrollo de las competencias socioemocionales a partir 

de la lúdica y la diversión.  

4 Gimnasios Emocionales  

Objetivo Asociado  

Esta actividad se plantea como la continuación del desarrollo de las competencias 

socioemocionales en los alumnos, en este caso especialmente de la gestión emocional. En este 

sentido, se vincula con el objetivo específico diseñar e implementar una batería de actividades 

que apunten a promover el desarrollo socioemocional del alumnado.  

Descripción  

Instrumento diseñado como parte de la estrategia de la Secretaría de Educación (2022) 

y CLICK CLACK (2022), titulada Tranqui-La-Mente. Afiches a gran escala cuyo fin es 

incentivar prácticas para el desarrollo de habilidades socioemocionales en la comunidad. 

Contiene cuatro afiches titulados Transformador de Energía, Respiródromo, Escáner de 
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Emociones y Amor Propio Infinito. Cada una de estas estaciones les permite a los 

participantes potenciar su gestión de emociones frente a situaciones altamente estresantes. (ver 

anexo #7.8) 

Recursos y Materiales  

- Espacio físico en el que pueda realizarse la actividad de manera cómoda teniendo en 

cuenta el número de participantes.  

- Afiches a gran escala de Gimnasios Emocionales. 

Duración Aproximada  

Teniendo en cuenta el número de participantes, esta actividad podrá tener una duración 

de 60 a 120 minutos. La variación en el tiempo dependerá de qué tanto participe el alumnado.  

Desarrollo 

Teniendo la atención de todo el grupo se explican las instrucciones de cada una de las 

estaciones de los gimnasios emocionales. Se explica a los estudiantes que se dividirán en 

cuatro grupos y que cada grupo tendrá un total de 10 minutos para realizar la actividad en cada 

estación. Una vez culminados los 10 minutos deberán rotar a la siguiente estación, en donde 

deberán realizar la actividad en el mismo tiempo. Se seguirán las rotaciones hasta que todos 

los grupos hayan realizado las actividades de las cuatro estaciones. Una vez entendidas las 

instrucciones, se procede a dividir a los participantes en cuatro grupos y a distribuir los afiches 

por el espacio. Se da inicio a la actividad con el primer grupo realizando la actividad de la 

primera estación, el segundo grupo en la segunda estación y así sucesivamente.  

Sustentación Teórica  

Esta actividad se enfoca esencialmente en la gestión de emociones, a través del 

desarrollo de estrategias para el control de la respiración y las sensaciones corporales. 

Alrededor de la importancia de la gestión emocional en la escuela se han centrado múltiples 

estudios. De acuerdo con Alargarda (2015) el nivel de gestión emocional de un estudiante 

permite predecir la posibilidad de que presente conductas disruptivas en el salón de clases, las 

cuales impliquen a sus compañeros(as) de manera negativa. Así entonces, actividades como la 

planteada, titulada Gimnasios Emocionales, permiten desarrollar esa gestión emocional pues 
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se basan en dotar a los estudiantes con múltiples herramientas para controlar y gestionar sus 

emociones de manera saludable, evitando la aparición de conductas disruptivas.  

5 Telaraña Social 

Objetivo Asociado  

Esta actividad se plantea como la continuación del desarrollo de las competencias 

socioemocionales en los alumnos, en este caso especialmente de la competencia social. En 

este sentido, se vincula con el objetivo específico diseñar e implementar una batería de 

actividades que apunten a promover el desarrollo socioemocional del alumnado.  

Descripción  

Actividad grupal en la que se potencia la competencia social a través de la 

construcción de una telaraña o red social, por parte de todos los participantes. Permite al 

mismo tiempo trabajar competencia social, empatía y sentido de pertenencia hacia el grupo, 

por medio de un carácter lúdico y reflexivo. 

Recursos y Materiales  

- Espacio físico en el que pueda realizarse la actividad de manera cómoda teniendo en 

cuenta el número de participantes.  

- Madejas de lana de diferentes colores. La cantidad de madejas dependerá de la cantidad de 

participantes, en este caso con 23 participantes se utilizaron 6 madejas de lana.  

Duración Aproximada  

Teniendo en cuenta el número de participantes, esta actividad podrá tener una duración 

de 60 a 120 minutos. La variación en el tiempo dependerá de qué tanto participe el alumnado.  

Desarrollo  

Se pide a los participantes que se organicen en forma de círculo, de forma tal que todos 

puedan verse entre sí. A seis de los estudiantes se les entregan madejas de lana de diferentes 

colores y se les indica que las deberán desenredar un poco y atar un extremo a su dedo índice. 

Una vez todos los estudiantes que tienen madejas de lana hayan seguido esta instrucción, se 

les explica que por turnos deberán escoger a una persona del círculo y lanzarle la madeja de 
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lana, sin soltar el extremo que está amarrado a su dedo índice. Una vez que escojan a esta 

persona y le lancen la lana, deberán responder por qué creen que esa persona es importante 

para el grupo. Podrán dar las razones que deseen siempre y cuando estas sean positivas.  

Se explica que no podrán escoger a personas que tengan a sus lados, sino personas que 

se encuentren en el otro extremo del círculo. Una vez que todos los estudiantes han pasado, en 

el centro del círculo se ha formado una especia de telaraña o red. Se pide a los estudiantes que 

reflexionen sobre cómo esa telaraña representa las relaciones sociales dentro del salón y que 

compartan sus reflexiones con el grupo. (ver anexo #7.9)   

Sustentación Teórica  

Esta actividad busca potenciar el desarrollo de las habilidades sociales como empatía y 

sentido de pertenencia, a partir de promover el reconocimiento del otro como parte 

fundamental del grupo y de la comunidad. Al pedirle a los estudiantes que escojan personas 

que se encuentran enfrente suyo, y no a sus lados, se promueve adicionalmente, que los 

estudiantes reconozcan en el otro, características positivas, a pesar de quizás no tener tanta 

cercanía con éste. Este tipo de habilidades se podrían considerar como parte del desarrollo de 

inteligencia interpersonal, concepto que de acuerdo con Moncada y Gómez (2016) se define 

como “la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas, dominando 

habilidades sociales, capacidad para comunicar efectivamente, respeto, actitudes pro-sociales 

y asertividad” (p.166) y que es imprescindible desarrollar en escenarios como el salón de 

clases.  

6 Autoimagen Distorsionada  

Objetivo Asociado  

Esta actividad se plantea como la continuación del desarrollo de las competencias 

socioemocionales en los alumnos, en este caso especialmente el autoconocimiento, en relación 

con la autoestima. En este sentido, se vincula con el objetivo específico diseñar e implementar 

una batería de actividades que apunten a promover el desarrollo socioemocional del 

alumnado.  
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Descripción  

Actividad grupal en la que se potencia el autoconocimiento y la autoestima de los 

estudiantes participantes, por medio de una dinámica lúdica que invita a la reflexión personal 

y grupal a través de la observación de una imagen distorsionada, así como de la lectura de 

frases que tienen un impacto negativo significativo en la autoestima. Permite adicionalmente 

trabajar competencia social y empatía.  

Recursos y Materiales  

- Espacio físico en el que pueda realizarse la actividad de manera cómoda teniendo en 

cuenta el número de participantes.  

- Espejo de cuerpo entero.  

- Pliego de cartulina blanca.  

- Marcadores de colores.  

- Tijeras.  

Duración Aproximada  

Teniendo en cuenta el número de participantes, esta actividad podrá tener una duración 

de 60 a 120 minutos. La variación en el tiempo dependerá de qué tanto participe el alumnado.  

Desarrollo  

Se deberá tener previamente listo una silueta humana dibujada en cartulina blanca y 

coloreada de forma caótica con marcadores de diferentes colores. Esta silueta se cortará en 

seis pedazos iguales y en el reverso de cada uno de estos se escribirán frases como “no soy 

capaz”, “no pertenezco a ningún lugar”, “no soy inteligente”, entre otras frases negativas que 

por el trabajo con la comunidad sepamos que tendrán un impacto en los participantes. Se 

pegará la silueta a un espejo de cuerpo entero. Se disponen los estudiantes en seis grupos y se 

les indica que cada grupo pasará al espejo y tomará una parte de la silueta.  

Deberán leer la frase y analizar cómo esta frase impacta de manera negativa sobre su 

autoestima y cómo podrían darle un giro positivo. Para esta parte de la actividad se les indica 

que tendrán un total de 10 minutos. Transcurridos los 10 minutos cada grupo pasará al frente y 

compartirá su reflexión con el resto de la clase. La persona que lidera la actividad escribirá las 
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frases en positivo en el tablero o pantalla. Una vez hayan pasado todos los grupos, uno a uno 

los estudiantes pasarán al espejo y mirándose a los ojos se dirán la frase positiva que sientan 

que necesitan más. Se cierra con una reflexión grupal sobre la actividad realizada. (ver anexo 

#7.10)  

Sustentación Teórica  

Esta actividad se centra en el desarrollo de la autoestima y el autoconocimiento, así 

como el reconocimiento del otro. Esta competencia socioemocional será determinante para el 

desempeño de los estudiantes en el ambiente escolar, no solo a nivel académico, sino también 

a nivel social. Al respecto Ros, et al. (2017) afirman que “una mayor confianza en las propias 

capacidades, una saludable autoestima y altas expectativas de autoeficacia hacen que el 

estudiante valore las tareas y se sienta responsable de los objetivos de aprendizaje, mejorando 

así tanto su rendimiento como su estado emocional” (p.10). En este sentido, al promover el 

desarrollo de la autoestima de manera grupal e individual, se ven beneficiadas múltiples áreas 

académicas y emocionales de los estudiantes participantes.  

Cronograma de Actividades  

Teniendo en cuenta que los encuentros con la comunidad se realizan de manera 

semanal, a continuación, se presenta el cronograma de actividades con las fechas en las que se 

realizaron cada una de ellas.   

Tabla #3: Cronograma de Actividades  

Actividad Fecha Lugar 

Mesa Redonda Jueves 29 de Septiembre  

Colegio Karl C. Parrish 

Encuesta Anónima Jueves 6 de Octubre  
Barájala Más Despacio Jueves 20 de Octubre  
Gimnasios Emocionales Viernes 4 de Noviembre  

Telaraña Social Jueves 10  de Noviembre 
Autoimagen Distorsionada Jueves 17 de Noviembre 

 

Fuente: elaboración propia 
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4.4 Recursos  

Teniendo en cuenta las actividades planteadas se utilizarán una serie de recursos para 

el desarrollo de las mismas. Estos recursos se dividen en recursos infraestructurales, 

equipamiento y recursos fungibles. Los recursos infraestructurales son todos aquellos que 

hacen parte de la infraestructura y las adecuaciones del lugar en donde se desarrollan las 

actividades. El equipamiento hace referencia a todos los equipos y recursos tecnológicos que 

se necesitan para el desarrollo de las actividades. Finalmente, los recursos fungibles, son todos 

aquellos recursos de un solo uso. La tabla a continuación permite identificar los recursos 

necesarios para el desarrollo del proyecto socioeducativo de acuerdo a esta clasificación.  

Tabla #4: Recursos   

Recursos Infraestructurales  Equipamiento  Recursos Fungibles  
- Salón lo suficientemente amplio 
para 25 participantes.  
 
-Sistema de ventilación adecuado 
para el tamaño del salón.  
 
-Sistema de iluminación adecuado 
para el tamaño del salón.  
 
-Sistema de sonido adecuado para 
el tamaño del salón.  
 
-Sistema de internet inalámbrico 
adecuado para la conectividad de 
múltiples dispositivos 
electrónicos.  

-Computador portátil.  
 
-Sillas ergonómicas, cantidad suficiente 
para cada uno de los participantes.  
 
-Tablero en acrílico.  
 
-Marcadores borrables para tablero.  
 
-Pelota de goma de tamaño pequeño. 
 
-Dispositivos electrónicos suficientes 
para cada uno de los participantes.  
 
-Baraja de cartas Barájala Más Despacio  
 
-Afiches a gran escala de Gimnasios 

Emocionales  

 
-Espejo de cuerpo entero.  
 
-Marcadores de colores.  
 
-Tijeras.  

 -Madejas de lana de diferentes colores, 
cantidad suficiente para el número de 
participantes.  
 
-Pliego de cartulina blanca.  
 
 

Fuente: elaboración propia 
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4.5 Mecanismos e Instrumentos de Evaluación  

A continuación, se presentan los mecanismos e instrumentos de evaluación acordes a 

cada uno de los objetivos específicos propuestos para el desarrollo del proyecto 

socioeducativo.  

Tabla #5: Mecanismos e Instrumentos de Evaluación    

Objetivo Específico Mecanismos e Instrumentos de Evaluación 
Analizar las carencias que presenta el 
alumnado en relación su desarrollo 
socioemocional, ahondando en 
competencias socioemocionales específicas.  
 

-Se realizó una mesa redonda en la cual, a través del 
discurso, se lograron identificar actitudes y creencias 
del alumnado que entorpecen la convivencia escolar 
dentro del aula de clases. (ver anexo #7.5)  
 

Identificar la presencia de acciones y 
actitudes que entorpecen la convivencia 
escolar y las dinámicas relacionales del 
salón de clases.  
 

-Se realizaron entrevistas a docentes y directivos 
docentes del Colegio Karl C. Parrish quienes 
aportaron su conocimiento previo sobre el grupo de 
estudiantes y sus dinámicas relacionales, 
identificando las principales problemáticas 
convivenciales. (ver anexo #7.11)  
 
-Se implementó una encuesta de carácter anónimo a 
los estudiantes participantes, cuyas preguntas 
permitieron identificar las principales problemáticas 
convivenciales dentro del salón de clases y algunas 
posibles causas. (ver anexo #7.6)  

 
Diseñar e implementar una batería de 
actividades que apunten a promover el 
desarrollo socioemocional del alumnado.  

 
-Se diseñó e implementó una batería de cuatro 
actividades lúdico-pedagógicas, en las cuales se 
promueve el desarrollo socioemocional del alumnado 
participante. (ver anexo #7.3)  
 

Establecer la batería de actividades de 
desarrollo socioemocional como una 
herramienta lúdico-pedagógica que puede 
ser utilizada en los demás cursos del Colegio 
Karl C. Parrish.  

-Se hizo entrega de la batería de actividades a los 
directivos docentes del Colegio Karl C. Parrish, con 
sus debidas instrucciones, objetivos y demás 
indicaciones, lo cual permitirá su uso e 
implementación en otras aulas de clase de la 
institución. (ver anexo #7.4)  

Fuente: elaboración propia 
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4.6 Presupuesto y Financiación  

A continuación, se presenta en detalle el presupuesto para llevar a cabo el proyecto 

socioeducativo. Aquellos ítems cuyo valor indica NA, son ítems con los que la institución 

educativa Colegio Karl C. Parrish cuenta de antemano.  

Tabla #6: Presupuesto   

RECURSOS HUMANOS  

CARGO  CANTIDAD  
REMUNERACIÓN 

MENSUAL  TOTAL  
Pedagogo Social  1 $ 2.500.000 $ 2.500.000 

TOTAL RECURSOS HUMANOS  $ 2.500.000 
RECURSOS INFRAESTRUCTURALES  

ITEM  CANTIDAD  COSTO  TOTAL  
Salón  1 NA  NA  
Sistema de ventilación  1 NA  NA  
Sistema de iluminación  1 NA  NA 
Sistema de sonido  1 NA  NA  
Sistema de internet  1 NA  NA  
TOTAL RECURSOS 
INFRAESTRUCTURALES  NA 

EQUIPAMIENTO  
ITEM  CANTIDAD  COSTO  TOTAL  

Computador portátil  1 $ 1.500.000 $ 1.500.000 
Sillas ergonómicas  25 NA  NA  
Tablero en acrílico  1 NA  NA  
Marcadores borrables  3 $ 2.000 $ 6.000 
Pelota de goma  1 $ 10.000 $ 10.000 
Dispositivos electrónicos  23 NA  NA  
Baraja de cartas Barájala Más Despacio  1 $ 50.000 $ 50.000 
Afiches Gimnasios Emocionales 1 $ 200.000 $ 200.000 
Espejo de cuerpo entero  1 $ 100.000 $ 100.000 
Marcadores de colores  10 $ 2.000 $ 20.000 
Tijeras  1 $ 5.000 $ 5.000 

TOTAL EQUIPAMIENTO  $ 1.891.000 
RECURSOS FUNGIBLES  

ITEM  CANTIDAD  COSTO  TOTAL  
Madejas de lana  6 $ 1.000 $ 6.000 
Pliego de cartulina blanca  1 $ 1.000 $ 1.000 

TOTAL RECURSOS FUNGIBLES  $ 7.000 
TOTAL PROYECTO SOCIOEDUCATIVO  $ 4.398.000 

Fuente: elaboración propia 
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Capítulo 5: Resultados y Discusión  

5.1 Evaluación de Necesidades y Capacidades 

Fase Pre-evaluativa 

En la fase pre-evaluativa se realizó una revisión documental e investigativa respecto a 

las afectaciones de carácter psicosocial que se desencadenaron a raíz de la pandemia por 

COVID-19 en diferentes poblaciones a nivel mundial. Especialmente, se hizo énfasis en la 

población de niños y niñas en etapas escolares y la manera en la que los diferentes aspectos de 

la pandemia impactaron en su desarrollo psicosocial. Al consultar autores como Troncoso 

(2022), Céspedes y Chávarry (2022), Herrera (2022), Pinheiro, et al. (2022) entre otros, se 

pudo comprobar que el impacto de la pandemia fue de carácter negativo en el desarrollo 

psicosocial de la mayoría de individuos, especialmente en niños y niñas en etapas escolares. 

Igualmente, durante la revisión documental se hizo énfasis sobre el concepto de convivencia 

escolar y la manera en la que ésta es impactada por el nivel de desarrollo de las competencias 

socioemocionales del alumnado.  

Adicionalmente, en esta etapa se identificaron proyectos y/o estudios que estuvieran 

enfocados a disminuir dicho impacto negativo, por medio de diferentes estrategias para 

desarrollar las competencias socioemocionales en las personas. Tales como el Programa de 

Competencias Socioemocionales POCOSE, llevado a cabo por Repetto, et al. (2007), los 

programas Happy 8-12 y Happy 12-16, diseñados por Cabellos, et al. (2019), el programa 

emoTIC llevado a cabo por Barrera, et al. (2020). Así como a nivel local las estrategias 

Tranqui-La-Mente y EmocionalMente desarrolladas por parte de la Alcaldía Distrital de 

Barranquilla y la Secretaría Distrital de Educación. Así entonces, se identificó que en la 

actualidad el tema del desarrollo socioemocional cobra especial importancia desde los ámbitos 

educativos. Así mismo, se realizó una identificación de los modelos de las acciones 

socioeducativas para la promoción del desarrollo de las competencias socioemocionales, la 

convivencia para la paz y la educación socioemocional.  

Centrado en la población objeto del presente estudio, en la fase pre-evaluativa se 

realizaron entrevistas a diferentes actores de la comunidad educativa, tales como la psicóloga 

educativa de la sección de primaria del Colegio Karl C. Parrish, así como el director de la 
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sección de preescolar y primaria de la misma institución y los docentes encargados del grupo 

de estudiantes durante el año escolar 2021 – 2022. A partir de estas entrevistas fue posible 

conocer con anterioridad sobre cada uno de los alumnos que conforman el grupo, sus 

personalidades, sus contextos familiares, sus capacidades, fortalezas y debilidades.  

Uno de los docentes entrevistados estableció “el grupo de estudiantes fue afectado 

durante la pandemia a nivel emocional, algunos vieron el impacto más que otros, este es el 

primer año que están volviendo a la completa normalidad, tuvieron grandes pérdidas”. Por su 

parte, otro docente entrevistado afirmó “el grupo tiene unas necesidades emocionales 

particulares, necesitan mucho de los vínculos afectivos, de establecer relaciones basadas en el 

respeto por el otro, tienen que ser más empáticos”. En esta misma línea de ideas comentó otro 

docente, “tenemos niños en este grupo que se sienten rechazados por los demás, se sienten 

perdidos en el grupo y no logran encajar […] la clave está en las relaciones que forman y si 

estas están basadas en la comprensión por el otro o no”.  

Así mismo, fue posible identificar algunas de las necesidades que se presentaron a 

nivel de grupo el año académico anterior en donde los docentes refieren los casos de tres 

estudiantes que se mostraron sumamente desmotivados académicamente el año anterior. Al 

respecto refiere uno de los docentes, “a este estudiante no le interesaba absolutamente nada, 

venía al colegio sin motivación alguna, su cuerpo estaba en la clase, pero te podías dar cuenta 

que mentalmente estaba en otra parte”.  

Con esto en mente, se estipuló una fase de acercamiento a la población por un periodo 

aproximado de un mes. Periodo en el cual se observó la conducta del alumnado en el entorno 

académico. Esta observación estuvo centrada alrededor de la identificación de las conductas 

de socialización del alumnado y las expresiones observables de diferentes competencias 

socioemocionales. Fue posible observar que algunas de las necesidades identificadas durante 

el año académico anterior, siguen presentes en este nuevo año académico. Especialmente 

aquellas identificadas por los docentes en cuenta al establecimiento de vínculos y relaciones 

interpersonales. Mientras algunas otras no se muestran de manera tan evidente, como las 

relacionadas con la falta de motivación en los estudiantes.  
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Fase Evaluativa 

1. Necesidades Normativas 

Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, UNESCO (2022), se afirma que el aprendizaje socioemocional sirve como factor 

protector para mitigar efectos de estrés y ansiedad en situaciones de crisis como lo fue la 

pandemia por COVID-19. En este sentido, la UNESCO afirma que es necesario propiciar el 

aprendizaje socioemocional en todos los actores de la comunidad, estudiantes, padres y 

docentes, haciendo especial énfasis en el aprendizaje socioemocional del alumnado. Afirman 

“a los niños, niñas y adolescentes en particular, la capacitación explícita en habilidades de 

ASE les permiten expresarse completa y claramente, desarrollar relaciones mejores y más 

sanas con pares y adultos y sentirse más conectados” (p.2).  

Por su parte la Organización Mundial de la Salud, OMS, (2022) afirma que la 

pandemia ha desatado una crisis de salud mental que debe ser atendida por todos los países, 

actuando desde la prevención y la promoción. Así, afirman que una de las estrategias más 

eficientes para promover la salud mental en la población infantil y juvenil son los programas 

de aprendizaje socioemocional en las escuelas y centros educativos. Estableciendo que estos 

programas permiten disminuir los índices de aparición de enfermedades y trastornos mentales, 

así como el índice de intentos suicidas y suicidios consumados.  

En consonancia el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF (2021), 

establece que la principal afectación de los niños, niñas y adolescentes durante la pandemia se 

relaciona con la incapacidad de gestionar sus emociones a raíz de los cambios abruptos que 

experimentaron. Por lo tanto, afirman que es necesario centrar en el escenario educativo la 

educación y el desarrollo socioemocional, estrechando vínculos entre las familias y la escuela, 

de forma tal que el alumnado pueda reestablecer vínculos que perdieron durante el 

confinamiento. Adicionalmente, afirman que la priorización de la educación socioemocional 

luego de la pandemia permitirá a las comunidades educativas contrarrestar situaciones de 

ansiedad, estrés y otras afectaciones socioemocionales que se vienen presentando en la 

población infantil y juvenil.  
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Desde el Congreso de la República de Colombia (2021) se ha promovido el Proyecto 

de Ley 438: cátedra de educación emocional en los niveles preescolar, básica y media, cuyo 

objetivo es desarrollar en las diferentes Instituciones Educativas a nivel nacional una cátedra 

de educación emocional que permita desarrollar en el alumnado desde preescolar hasta 

bachillerato habilidades y competencias emocionales con el fin de promover “la 

potencialización de habilidades para la vida, así como la prevención de conductas de riesgo y 

problemas que afectan el bienestar emocional y el desarrollo integral de la niñez, infancia y 

adolescencia en Colombia”.  

Este proyecto se sustenta sobre las bases de la importancia de la educación emocional 

a nivel general, y de manera específica la importancia que cobra la educación emocional en el 

marco de la pandemia por COVID-19. El proyecto de ley tiene en cuenta que las 

problemáticas relacionadas con la salud mental y la salud emocional han aumentado a raíz de 

la pandemia, afirma el Congreso de la República de Colombia (2021) que los niños y niñas en 

etapa escolar han sido de los grupos más afectados por el cierre de las instituciones educativas 

y otros espacios que impactan de manera directa en el desarrollo psicoafectivo de la 

población, “en tal coyuntura, la educación emocional se ha convertido en un instrumento 

importante y necesario para mitigar los efectos adversos en una población vulnerable”.  

Es necesario aclarar que, si bien el anterior proyecto de ley se estipula como una 

manera de dar solución a las necesidades socioemocionales de la población escolar a nivel 

nacional, las cuales han sido reconocidas en las diferentes instituciones educativas; desde el 

año 2021 en que se propuso el proyecto de ley, hasta el día de hoy no se han dado avances 

significativos en su diseño y/o implementación. Aquellas instituciones educativas que cuentan 

con programas para la educación emocional en sus currículos, lo hacen de cuenta propia y no 

como parte de un proyecto de ley nacional.  

2. Necesidades Percibidas   

En trabajo con la comunidad se realizó un acercamiento en el que se trabajó sobre las 

competencias socioemocionales y la manera en la que estas influyen en la convivencia 

escolar. En primera instancia se realizó una mesa redonda en donde se le pidió al alumnado 

que respondieran las siguientes preguntas: ¿qué son las competencias socioemocionales?, ¿por 

qué crees que son importantes las competencias socioemocionales?, y, ¿cómo crees que se 
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relacionan las competencias socioemocionales y la convivencia escolar? Durante este 

acercamiento fue posible identificar que el alumnado tiene ideas a nivel superficial en relación 

a las competencias socioemocionales y el desarrollo socioemocional. En este sentido, a 

continuación, se transcriben algunas de las respuestas obtenidas por los estudiantes durante la 

mesa redonda que mostraron un nivel superficial en relación a la temática.  

¿Qué son las competencias socioemocionales?  

E1: “para mí las competencias socioemocionales son cuando sabes cómo competir con 

tus emociones socialmente”  

E2: “las competencias socioemocionales es socializarse con la gente en cosas 

importantes como si fuera a ser una carrera”  

E3: “las competencias socioemocionales son una competencia social con el otro”  

¿Por qué crees que son importantes las competencias socioemocionales?  

E1: “son importantes para poder tener una competencia y nunca rendirse”  

E2: “yo creo que son importantes porque te permiten competir”  

E3: “son importantes para que toda la gente al lado tuyo esté feliz”  

¿Cómo crees que se relacionan las competencias socioemocionales y la convivencia escolar? 

E1: “las dos se relacionan para que las puedas mostrar en tu colegio”  

E2: “se relacionan porque en ambas tienes que hablar con gente”  

E3: “creo que se relacionan porque las dos son convivencias competitivas”  

Las anteriores respuestas son algunos ejemplos del discurso de los estudiantes que 

demuestra la necesidad de una educación socioemocional, en tanto que se les dificulta hablar 

sobre la temática, y la importancia de la misma, con propiedad y conocimiento base. 

Adicionalmente, en este acercamiento surgieron preguntas relacionadas a indagar la 

concepción que tenía el alumnado sobre la manera en la que las Competencias 

Socioemocionales pueden mejorar la convivencia escolar dentro del salón de clases de 5A.  
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La mayoría de estudiantes dieron respuestas relacionadas con ampliar su conocimiento 

entorno a las competencias socioemocionales o en ponerlas en práctica para mejorar sus 

relaciones interpersonales y evitar discusiones o enfrentamientos a partir del uso de las 

mismas. En este sentido uno de los estudiantes afirma “si pudiéramos tratarnos mejor, todos 

dentro del salón seríamos más felices, pero creo que lo decimos y después en el día se nos 

olvida”. Así mismo, otro estudiante refiere “yo siempre siento que me apartan, y es muy feo 

sentir que te rechazan, ojalá no sintiera eso dentro del salón de clases, si todos nos tratamos 

bien todo sería mejor”.  

De igual forma, términos como la empatía y la gestión emocional fueron abordados 

durante el trabajo con la comunidad, momento en el cual gran parte del alumnado refirió no 

sentirse en control de sus emociones o tener dificultades para nombrarlas de manera detallada. 

Se hace relevante traer a colación lo aportado por uno de los estudiantes quien afirma “desde 

que era menor no puedo controlar mi rabia, todo me da ira, y es muy difícil no descargarlo con 

las otras personas, si empiezo el día bien, pero algo pequeño me pasa, ya me paso el resto del 

día mal”. Igualmente aporta otro estudiante, “yo a veces me despierto y me siento triste, en el 

día me vuelvo a poner feliz, pero me siento triste otra vez, no sé si la palabra es triste, pero 

creo que sí, me siento triste la mayoría del tiempo”.  

Lo encontrado en el acercamiento con la comunidad permite mostrar que las 

necesidades socioemocionales del grupo de estudiantes giran especialmente entorno al 

desarrollo de la empatía, la autoconciencia emocional y la gestión emocional. Así entonces, 

estos resultados permiten corroborar lo aportado por los actores externos de la comunidad 

educativa en relación a las necesidades socioemocionales del grupo 5A.  

3. Necesidades Expresadas  

En el abordaje con la comunidad es posible percibir ciertas necesidades en relación con 

el desarrollo socioemocional. En primera instancia lo relatado por actores de la comunidad 

educativa que no hacen parte directa del grupo de estudiantes de 5A, tales como psicólogas 

educativas, docentes y directores académicos permite dar cuenta de necesidades relacionadas 

con el desarrollo de competencias socioemocionales como gestión emocional, tolerancia a la 

frustración, establecimiento sano de vínculos e incremento de la autoestima. Al respecto relata 

uno de los docentes entrevistados, “especialmente el grupo de niñas tienden a tener 
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discusiones entre ellas, se rechazan las unas a las otras, hacen grupitos y dejan a una u a otra 

por fuera”. Así mismo refiere otro docente “cuando enfrentan una situación altamente 

frustrante no saben cómo controlarse, se les olvida que deben respetar al otro, incluso se les 

olvida con los docentes”. Respecto al incremento de la autoestima refiere un docente “hay 

varios estudiantes de este grupo que les hace falta como un mensaje de que sí pueden, de que 

sí son capaces. Quizás si les están dando ese mensaje en casa o en el colegio, pero tienen que 

creérselo ellos mismos, hasta que no se lo crean no van a mejorar, no van a tener motivación”.  

Seguidamente, en la interacción diaria con el grupo de estudiantes es posible percibir 

todas estas necesidades, traducidas en conductas observables en la manera de los niños y niñas 

de relacionarse entre ellos y con los docentes. Ha sido posible observar conductas que denotan 

una baja tolerancia a la frustración, poca capacidad de empatía, baja autoestima, un pobre 

control emocional y una alta impulsividad. Adicionalmente, algunas conductas denotan la 

molestia e incomodidad del alumnado frente a comportamientos impulsivos e hirientes de sus 

demás compañeros. Todas estas acciones y actitudes entorpecen la convivencia escolar dentro 

del salón de clases y el relacionamiento entre estudiantes.  

Igualmente, en su discurso y en sus actitudes es posible identificar la falta de 

desarrollo de las competencias socioemocionales anteriormente mencionadas, así como 

también la necesidad de educarlos en inteligencia emocional, en tanto carecen en muchas 

ocasiones del vocabulario adecuado para expresar lo que están sintiendo y las necesidades que 

surgen alrededor de sus estados emocionales. Esto es posible observarlo en el día a día, 

durante la realización de actividades de contenido académico, especialmente aquellas que 

suponen frustración para los estudiantes.  

Durante una de estas actividades desafiantes relata uno de los estudiantes, “es que no 

sé qué siento en el pecho, empiezo a pensar y no sé, no puedo parar, pero pienso en muchas 

cosas a la vez, y como que se me acelera el corazón, pero no sé cómo encontrar la respuesta”. 

En otra ocasión uno de los estudiantes refiere “yo no quería venir hoy porque amanecí triste y 

cuando estoy triste no puedo pensar bien, bueno no es tristeza, es como rabia, en verdad no sé 

qué siento, pero no puedo pensar bien”. Si bien dentro de la institución existen algunos 

espacios para trabajar sobre el bienestar socioemocional y se utiliza el programa denominado 

Character Counts para promover valores como el respeto, la responsabilidad, la empatía, entre 
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otros; es posible identificar que estos espacios se quedan cortos para las necesidades de 

carácter socioemocional que presenta el grupo de estudiantes.  

4. Necesidades Relativas  

Las cátedras de educación emocional se han venido implementando por años en países 

como México, Argentina, España, Reino Unido y Malta. De acuerdo con el Congreso de la 

República de Colombia (2021) en la investigación realizada para presentar el proyecto de ley 

de cátedra de Educación Emocional estos son los países que mayores avances tenían en 

materia de educación emocional antes de la pandemia, y cuyas poblaciones han mostrado un 

mayor grado de resiliencia y adaptación ante los cambios causados a raíz de esta. En el caso 

de España la catedra de educación emocional se empezó a impartir desde el año 2014 y si bien 

los docentes se mostraron resistentes ante su implementación en un principio “después de 5 

años de su aplicación los docentes de las diversas asignaturas han reconocido los efectos 

positivos de la asignatura sobre apartados como la convivencia en el salón de clase, la 

expresión de los alumnos de sus emociones y problemas”. Adicionalmente, en estos países se 

ha trabajado no solo con el alumnado, sino también con los docentes y los padres de familia, 

lo cual ha permitido desarrollar herramientas de afrontamiento ante situaciones difíciles o 

desafiantes en toda la comunidad educativa.  

Fase Post-evaluativa 

Necesidad susceptible de intervención: educación socioemocional para la mejora de la 

convivencia escolar y el desarrollo de competencias socioemocionales en el alumnado del 

grado 5A de la sección elemental del Colegio Karl C. Parrish.  

Teniendo en cuenta el análisis de las diferentes necesidades identificadas en la 

población, así como el sustento teórico estudiado, es posible establecer como prioridad la 

educación socioemocional del grupo de estudiantes de 5A, con el fin de mejorar la 

convivencia escolar dentro del mismo. A partir de la estructuración y realización de diferentes 

actividades de tipo lúdico-pedagógico será posible promover en el alumnado participante el 

desarrollo de competencias socioemocionales entre las que se priorizan competencias como la 

empatía, la autoconciencia emocional, la gestión emocional, las habilidades sociales y la 

comunicación asertiva. El desarrollo de estas competencias será beneficioso no solo para las 
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interacciones del grupo de estudiantes dentro del salón de clases, sino que los resultados de 

este desarrollo podrán repercutir sobre la calidad de las relaciones interpersonales que 

establezcan con sus familias, amigos y/o conocidos por fuera del salón de clase. 

Adicionalmente, la priorización de esta necesidad podría ser extrapolada a otros cursos de la 

institución, e incluso a otras instituciones educativas en donde se logren identificar 

necesidades socioemocionales similares.  

5.2 Diagnóstico Final  

Considerando el análisis realizado a partir de la evaluación de necesidades y 

capacidades se puede realizar un diagnóstico final. Es posible identificar en el grupo de 

estudiantes de 5A del Colegio Karl C. Parrish una problemática a nivel socioemocional, en 

donde la mayoría de estudiantes carecen del desarrollo adecuado de competencias 

socioemocionales. Esta problemática es identificada a partir de las entrevistas realizadas, la 

observación directa y el acercamiento con la población.  

La falta del desarrollo de competencias socioemocionales en el grupo se traduce en 

diferentes conductas observables en la interacción del alumnado entre sí, especialmente en 

situaciones de alta carga emocional. Por ejemplo, es posible identificar que el alumnado que 

carece de un debido desarrollo socioemocional tiende a ser impulsivos en sus 

comportamientos, se les dificulta manejar situaciones frustrantes y tienden a mantener 

relaciones interpersonales caracterizadas por expresiones de irrespeto hacia el otro. A nivel de 

grupo todas estas conductas se traducen en un ambiente en el que se presentan constantes 

discusiones verbales, en ocasiones escalando a altercados físicos. Así mismo, generan 

divisiones entre el alumnado, formándose sub-grupos cerrados, lo cual afecta las posibilidades 

de trabajo en equipo y el rechazo de unos a otros.  

Es posible identificar la pandemia por COVID-19 y los consecuentes cambios a raíz de 

ésta, tales como el aislamiento, la perdida de familiares y amigos, el distanciamiento social y 

especialmente el cierre de las instituciones educativas, como una de las posibles causas de esta 

problemática. Esto basado no solo del sustento teórico sobre el impacto de la pandemia en el 

desarrollo socioemocional de niños y niñas en edades escolares; sino también a partir de las 

entrevistas realizadas a los diferentes actores de la comunidad educativa quienes tienen 

conocimiento del desarrollo del alumnado desde años anteriores y dan cuenta de los cambios 
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experimentados en ellos(as). Otra posible causa de esta problemática es el hecho de que el 

Colegio Karl C. Parrish carece de un programa en educación socioemocional estructurado en 

el currículo académico. Si bien la institución cuenta con un departamento de consejería 

académica, así como un programa de valores denominado Character Counts, no existen 

intervenciones constantes para desarrollar y promover las competencias socioemocionales.  

Teniendo en cuenta las posibles causas identificadas es viable entonces determinar los 

factores esenciales a ser intervenidos. De manera específica en el grupo 5A es determinante 

intervenir sobre la promoción y el desarrollo de competencias socioemocionales, 

especialmente las competencias de gestión emocional, autoconsciencia emocional, habilidades 

sociales y empatía. Todo lo anterior por medio de actividades lúdico-pedagógicas que 

involucren a el alumnado de manera activa y que se realicen de manera constante en el salón 

de clases. A nivel general, sería posible sugerir la implementación de un programa de 

desarrollo socioemocional para el Colegio Karl C. Parrish, el cual abarque la población en los 

grados de la sección de elemental (1° a 5° grado), con el fin de sentar las bases para el 

desarrollo socioemocional del alumnado de la institución y prevenir situaciones que puedan 

afectar la convivencia escolar.    

Ruta de Análisis de Problemática en Contexto Comunitario 

Tabla #7: Ruta de Análisis de Problemática en Contexto Comunitario  

Aspecto / Dimensión Descripción de Elementos Posibles Causas 

Carencias en el 
Desarrollo 

Socioemocional 

- Las relaciones interpersonales se ven afectadas 
a raíz de discusiones diarias que se presentan por 
la falta de tolerancia, habilidades sociales y 
empatía en el curso 5A del Colegio Karl C. 
Parrish.  
 

- La convivencia escolar y las dinámicas 
escolares dentro del salón de clases se ven 
afectadas por las discusiones diarias entre 
estudiantes.  
 

- La autoestima del alumnado involucrado en 
discusiones se ve afectada a raíz de los 
comentarios hechos por sus compañeros(as).  

- Cambios significativos ligados a la 
pandemia por COVID-19 
(confinamiento, distanciamiento social, 
cierre de instituciones educativas, 
pérdida de seres queridos)  
 

- Ausencia de un programa de Desarrollo 
Socioemocional en la institución 
educativa Colegio Karl C. Parrish   

Fuente: creación propia basada en las tres fases de la evaluación de necesidades y capacidades.  
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5.3 Resultados del Proyecto Socioeducativo  

La implementación del proyecto socioeducativo Importancia de las Competencias 

Socioemocionales en la Convivencia Escolar en el Marco de la Pedagogía Social tuvo una 

serie de resultados que pueden considerarse positivos o favorecedores para la convivencia 

escolar dentro del salón de clases 5A. Cada uno de los encuentros realizados con la población 

participante permitió identificar diferentes resultados entorno al desarrollo socioemocional de 

los estudiantes y la manera en la que este desarrollo entorpece o favorece la convivencia 

escolar. Así, durante el primer encuentro fue posible identificar dos principales resultados.  

Por una parte, la población tenía un conocimiento muy básico respecto a las 

competencias socioemocionales y el desarrollo socioemocional. Conocimiento que se fue 

ampliando conforme se realizaron los diferentes encuentros. Así mismo, en este primer 

encuentro se identificó la presencia de actitudes y acciones que entorpecen la convivencia 

escolar, las cuales como resultado de la discusión grupal fueron identificadas por los mismos 

participantes como actitudes y acciones negativas para el salón de clases. En este sentido, 

durante este encuentro algunos de los estudiantes relataron lo siguiente, “es difícil que todos 

nos llevemos bien, porque siempre hay peleas, siempre terminamos discutiendo”, “yo quiero 

que todos nos llevemos bien, pero siempre me molestan y me apartan, el año pasado todos se 

burlaban de mi porque me gustaba una banda de música coreana”, “es que siempre decimos 

que vamos a tratarnos mejor y al día siguiente se nos olvida”.  

El segundo encuentro, permitió por medio de la encuesta, confirmar la presencia de 

estas actitudes y acciones, así como identificar la necesidad de promover el desarrollo 

socioemocional de los estudiantes. Lo anterior, no solo teniendo en cuenta lo observado 

directamente, sino también lo manifestado por la población, quienes en este segundo 

encuentro expresaron querer desarrollar competencias socioemocionales. A continuación, se 

presentan algunos resultados obtenidos en la encuesta realizada:  

¿Cómo definirías las relaciones entre los compañeros(as) de clase de este curso? 
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¿Crees que estas relaciones podrían mejorarse? ¿Cómo?  

 

 

¿Alguna vez has sentido que tus compañeros(as) se han burlado de ti? Explica tu respuesta 

 

 

¿Alguna vez has sentido que tus compañeros(as) te rechazan? Explica tu respuesta  

 

Explica una situación que se haya presentado en el curso en la que NO se hayan gestionado 

de manera adecuada las emociones.  
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¿Cómo impacta tu autoestima la manera en la que otros te tratan en este curso?  

 

¿Alguna vez has sido tú quien se ha burlado de otro compañero(a)? 

 

Teniendo en cuenta lo que hemos hablado sobre las competencias socioemocionales, ¿cuáles 

crees que se necesitan desarrollar más en este curso?  

 

Personalmente, ¿cuáles competencias socioemocionales crees que necesitas desarrollar más?  

 

El tercer encuentro en el que se realizó la actividad Barájala Más Despacio, dejó como 

resultado la promoción de una conversación abierta y sincera entre el alumnado participante 
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sobre temáticas que anteriormente no se hablaban en el salón de clases. Así, durante esta 

actividad se abordaron temáticas como los miedos, las emociones, la salud mental, las 

relaciones familiares, entre otras temáticas relacionadas con la aplicación de las competencias 

socioemocionales. Este tercer encuentro reiteró el interés de la población participante sobre la 

temática de competencias socioemocionales, mostrándose cada vez más seguros en su 

discurso y reconociendo cada vez más la importancia de las mismas en sus interacciones 

diarias.  

En este sentido, durante este tercer encuentro algunas de las afirmaciones recogidas en 

el discurso de los estudiantes fueron, “las competencias socioemocionales son importantes 

para poder tener buenas relaciones con los otros y con nosotros mismos, si no estamos bien 

con nosotros no vamos a poder tratar bien a los demás”, “las emociones las tenemos que sentir 

y hablar con nuestros papás, porque si nos las guardamos nos van a seguir doliendo y doliendo 

y nunca vamos a sanar”, “tenemos que saber cómo se llama lo que estamos sintiendo para 

poder hablarlo, pero si no sabemos no podemos decirlo, ni nos pueden ayudar”.  

En el cuarto encuentro en el que se realizó la actividad Gimnasios Emocionales, los 

resultados estuvieron orientados a la promoción de la gestión emocional en los participantes. 

Una vez realizada la actividad una gran parte de los estudiantes manifestó haber logrado un 

estado de tranquilidad y paz interior, afirmando que estas técnicas y ejercicios los podrán 

utilizar en otros escenarios de alta carga emocional. Algunos de los participantes que habían 

tenido acercamiento con este tipo de actividades previamente, compartieron sus experiencias 

alrededor de la manera en la que las actividades de relajación y gestión emocional les han 

permitido gestionar conflictos en sus vidas.  

Así el discurso de los estudiantes permitió evidenciar lo siguiente, “siempre es bueno 

relajarse cuando te sientes triste o rabioso, después de que respiras y te calmas ya es más fácil 

solucionar la situación”, “hacer ejercicios de respiración me ayuda a concentrarme cuando 

tengo muchas cosas en la cabeza, ya después puedo pensar mejor y ya sé que debo hacer”, 

“hoy aprendí que tengo que pensar antes de actuar, es difícil cuando estoy jugando futbol 

porque siempre me da rabia cuando me meten gol, pero ya sé que puedo respirar profundo y 

tomarme un tiempo para calmarme y ya luego si seguir jugando, así no peleo con mis 

compañeros, ni nos insultamos”.  
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En el quinto y el sexto encuentro, en los que se realizaron las actividades Telaraña 

Social y Autoimagen Distorsionada respectivamente, los resultados estuvieron orientados a la 

comprensión del efecto que tenemos como individuos sobre el otro que comparte el espacio 

con nosotros. En este sentido, en ambas actividades los estudiantes expresaron ideas entorno a 

la importancia de tratar al otro con respeto y dignidad, así como la importancia de mantener 

relaciones interpersonales basadas en la empatía por el otro. En diversos aportes hicieron 

énfasis en la necesidad de tener este tipo de relaciones incluso con aquellos estudiantes con los 

que no sienten tanta afinidad. Igualmente, los resultados permitieron identificar un sentido de 

pertenencia al grupo, construido a partir de las interacciones en los diferentes encuentros.  

Así en estos dos encuentros el discurso de los estudiantes permitió evidenciar lo 

siguiente, “todos estamos conectados como la telaraña, porque todos hacemos parte del curso 

y del colegio, así tengamos otras familias, somos compañeros y nos tenemos que apoyar los 

unos a los otros”, “me gustó que me dijeran cosas bonitas porque me hizo sentirme como parte 

el curso y como parte del grupo, a veces no me siento así, pero hoy sí lo sentí”, “es importante 

que le hablemos a los demás con amabilidad y respeto porque podemos herir su autoestima, y 

hablarnos también a nosotros con respeto y amor para no bajarnos el autoestima, sino siempre 

darnos ánimo y sentirnos capaces”.  

Finalmente, en el último encuentro en el que se realizó una reflexión sobre todo el 

proceso realizado a través del proyecto socioeducativo, el alumnado manifestó comprender 

con más claridad la temática de competencias socioemocionales, la importancia de la misma y 

la manera en la que esta afecta las relaciones dentro del salón de clases en el día a día. Durante 

este último encuentro se volvieron a abordar las preguntas abordadas en el primer encuentro. 

Las respuestas obtenidas demuestran el desarrollo socioemocional que ha tenido el alumnado 

y la apropiación que ahora tienen sobre la temática. A continuación, se transcriben algunas da 

las respuestas obtenidas por los estudiantes durante esta reflexión.  

¿Qué son las competencias socioemocionales?  

E1: “las competencias socioemocionales significan abrir tus sentimientos a las demás 

personas y saber cómo tus acciones pueden afectar tus amistades”  
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E2: “las competencias socioemocionales son cuando sabes cómo reaccionar 

apropiadamente para el momento, como la inteligencia emocional, usas tus emociones 

para mejorar tus relaciones”  

E3: “las competencias socioemocionales son cuando puedes manejar mejor tus 

emociones, como que puedes controlarte y sabes cómo reaccionar así estés furioso o 

rabioso no lo pagas con los otros”  

¿Por qué crees que son importantes las competencias socioemocionales?  

E1: “son importantes porque te ayudan a tener mejores relaciones con las personas, y a 

comunicarte mejor y decir lo que sientes”  

E2: “son importantes porque sin las competencias socioemocionales no tendríamos 

amigos, porque pelearíamos con todos y no podríamos tener unas relaciones sanas y de 

respeto”  

E3: “son importantes porque te van a servir toda la vida, no solo en el colegio ni con 

tus amigos, sino también en otras partes y con gente que no conoces, si tienes esas 

competencias puedes tener mejores relaciones con todos, hasta contigo mismo”  

¿Cómo crees que se relacionan las competencias socioemocionales y la convivencia escolar? 

E1: “se relacionan porque las competencias socioemocionales te ayudan a controlar tus 

emociones y la convivencia escolar se trata de convivir en el colegio y tener amistades 

sanas, entonces si tienes competencias, puedes tener mejores relaciones en el colegio”  

E2: “se relacionan porque las competencias socioemocionales afectan la convivencia 

escolar, si no las tenemos entonces nos pasamos peleando y siendo groseros con el 

otro, si sí las tenemos no tratamos mal al otro”  

E3: “creo que se relacionan porque si puedes tratar bien a los demás dentro del salón 

de clases entonces todos tenemos mejores relaciones y nos llevamos mejor entre 

nosotros”  
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5.4 Impacto del Proyecto Socioeducativo  

El impacto del proyecto socioeducativo se centró en el desarrollo socioemocional del 

alumnado participante en dos formas principales. En primera instancia, la implementación del 

proyecto socioeducativo permitió crear en el alumnado participante conciencia sobre las 

competencias socioemocionales y el desarrollo socioemocional. Esta consciencia desarrollada 

se refleja en el discurso del alumnado, el cual en un primer encuentro se mostraba vacilante y 

poco fundamentado sobre la temática, y en el último encuentro se mostraba mucho más seguro 

y con mayor fundamento. De hecho, uno de los comentarios recibidos durante la sesión final 

con los estudiantes fue, “estas actividades me han enseñado mucho, ahora sé que tengo que 

trabajar en mí y en ser una mejor persona, y en desarrollar mis competencias como la empatía 

y el respeto por el otro, pero también el respeto por mí mismo, así vamos a tener una mejor 

convivencia en el día a día”.  

El hecho de que se haya generado esta conciencia respecto a la temática, permite 

pensar que a futuro este grupo de estudiantes llevará este conocimiento consigo y lo seguirá 

poniendo en práctica en los diferentes espacios en donde se desenvuelvan, dentro y fuera del 

salón de clases. Este desarrollo deberá seguir fortaleciéndose a través de la educación 

socioemocional, teniendo en cuenta que las competencias socioemocionales deben ponerse en 

práctica de manera constante.  

En segunda instancia, e igualmente importante, el desarrollo del proyecto permitió 

impactar las acciones y actitudes presentes en el salón de clases en el día a día. Así, previo al 

inicio del proyecto en las interacciones del alumnado era posible identificar la presencia de 

múltiples actitudes y acciones que entorpecían la convivencia escolar y que dificultaban el 

establecimiento de relaciones interpersonales sanas entre los mismos estudiantes. En el 

transcurso del desarrollo del proyecto, así como en las observaciones posteriores a la 

realización de éste, es posible identificar que este tipo de acciones y actitudes se encuentran 

presentes en una menor cantidad y con una menor frecuencia.  

Al respecto afirma uno de los docentes que dicta clases al alumnado, “ha mejorado 

bastante la convivencia, sobre todo en las niñas, ahora todas trabajan con todas, todavía tienen 

una que otra discusión, pero han mostrado un gran cambio”, Así mismo, respecto a los 

alumnos que en un inicio se mostraban desmotivados afirma otro docente, “es increíble verlo 
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por primera vez motivados, así están la mayoría del curso, el año pasado no querían ni venir al 

colegio y son los primeritos en llegar”. Así, las acciones y actitudes del alumnado hoy en día, 

favorecen la convivencia escolar y promueven la formación de relaciones interpersonales 

sanas, basadas en el respeto y la empatía por el otro.  

Es igualmente importante mencionar el impacto que ha tenido el desarrollo del 

proyecto socioeducativo en la institución educativa Colegio Karl C. Parrish. En el transcurso 

de la implementación del proyecto Importancia de las Competencias Socioemocionales en la 

Convivencia Escolar en el Marco de la Pedagogía Social se creó una batería de actividades 

lúdico-pedagógicas para la promoción del desarrollo socioemocional en niños y niñas, la cual 

se socializó y entregó de manera física a los directivos docentes de la sección de elemental de 

la institución. Lo anterior con la intención de dejar la capacidad instalada y que el proyecto 

pueda ser replicado en otros cursos, con alumnos de la institución que presenten las mismas 

necesidades socioemocionales.  
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Capítulo 6: Conclusiones  

6.1 Principales Hallazgos  

Teniendo en cuenta todo el proceso realizado en la creación e implementación del 

proyecto socioeducativo Importancia de las Competencias Socioemocionales en la 

Convivencia Escolar en el Marco de la Pedagogía Social es posible identificar los principales 

hallazgos a nivel teórico y práctico, así como a nivel de desarrollo profesional y disciplinar. A 

continuación, se presentan cada uno de estos hallazgos.  

Nivel Teórico  

A nivel teórico es posible identificar como principal hallazgo el hecho de que las 

competencias socioemocionales son efectivamente una parte vital de la manera en la que se 

relacionan los individuos en etapa escolar dentro de un salón de clases. En este sentido, se 

logró identificar que todas aquellas actitudes y acciones que entorpecen o favorecen la 

convivencia escolar pueden estar ligadas al desarrollo o falta de desarrollo de las 

competencias socioemocionales en los estudiantes. Igualmente, se logró identificar el hecho 

de que las competencias socioemocionales cobran especial importancia en el periodo de post-

pandemia, en tanto que se necesitan más que nunca para transitar los cambios y situaciones 

derivados de la pandemia.  

Finalmente, a nivel teórico se logra identificar lo propuesto por diferentes autorías 

respecto a la presencia de múltiples competencias socioemocionales, las cuales en la práctica 

se expresan como una parte del todo, y que en conjunto impactan las relaciones 

interpersonales que establece el individuo.  

Nivel Práctico  

A nivel práctico es posible identificar que los principales hallazgos de la 

implementación del proyecto socioeducativo se relacionan con la necesidad de adaptar la 

intervención a las necesidades y características de la población con la que se está realizando la 

intervención. En este sentido, al trabajar con niños en edades escolares, todas las actividades 

debían llevar el componente lúdico-pedagógico, estableciéndose como actividades llamativas 

para el alumnado participante, pero que a su vez cumplieran con el objetivo de promover el 

desarrollo socioemocional.  

Adicionalmente, es posible identificar que este tipo de proyecto de intervención con 

población en etapa escolar, es sumamente bien recibido por parte de la población participante. 
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En ocasiones se puede llegar a tener el concepto de que los niños y niñas no tienen la 

capacidad suficiente para entender temáticas como las relacionadas con las competencias 

socioemocionales. Sin embargo, uno de los principales hallazgos a nivel práctico, es el hecho 

de que el alumnado se mostró sumamente dispuesto y receptivo ante la temática, lo cual es un 

indicador más de la importancia que revisten las competencias socioemocionales y el 

desarrollo socioemocional.  

Nivel Profesional o Disciplinares  

A nivel profesional y/o disciplinar los principales hallazgos se centran en la necesidad 

de implementar proyectos socioeducativos que se adaptan al momento de vida que atraviesa 

cada comunidad, identificando cuáles son realmente las necesidades de cada población y no a 

través de la imposición de un proyecto ya prediseñado. En este caso específico la población 

participante fue mostrando poco a poco cuáles eran esas áreas relacionadas con las 

competencias socioemocionales y el desarrollo socioemocional en donde se estaban 

presentando las mayores carencias y que por lo tanto se mostraban como una necesidad 

susceptible de ser intervenida.  

Así mismo, a nivel profesional es posible identificar como uno de los principales 

hallazgos la importancia de los educadores sociales en el entorno educativo. Lo anterior, en 

tanto que la participación del educador social en un contexto educativo permite centrar la 

mirada en contenidos diferentes a los académicos, y que revisten especial importancia en 

nuestra sociedad actual, pero a los cuales no se les da el tiempo y relevancia necesarios. En 

este sentido, la intervención de los pedagogos y educadores sociales en entornos educativos 

llega a ser sumamente beneficiosa para las poblaciones participantes en particular y para la 

institución educativa en general.  

6.2 Recomendaciones  

En vista de lo establecido respecto a la importancia de la educación socioemocional, 

así como la manera en la que el desarrollo socioemocional favorece o entorpece la sana 

convivencia del salón de clases, se recomienda a nivel general el diseño e implementación de 

un programa que promueva el desarrollo socioemocional del alumnado. El programa deberá 

estar estructurado de forma tal que las actividades se realicen de manera constante, con el fin 

de maximizar el impacto del mismo. Este tipo de programas se recomiendan para todas 

aquellas instituciones educativas cuya población esté compuesta por niños y niñas en etapas 
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escolares, en tanto que es en esta etapa en donde podrá resultar mucho más beneficioso la 

aplicación de un programa socioemocional.  

A nivel específico de la institución Karl C. Parrish, se recomienda la implementación 

de la batería de actividades diseñada como parte del presente proyecto socioeducativo, en los 

otros cursos escolares de la sección de elemental. Lo anterior, en tanto que la población de 

estudiantes podrá beneficiarse de actividades de promuevan el desarrollo socioemocional, 

incluso cuando las necesidades de los demás cursos escolares no sean idénticas a las 

necesidades identificadas en el curso 5A. 

6.3 Debilidades  

Teniendo en cuenta el proceso realizado durante el diseño e implementación del 

presente proyecto socioeducativo es posible identificar algunas debilidades o puntos a mejorar 

para una futura intervención. En primera instancia es posible identificar como una de las 

principales debilidades el hecho de que el tiempo de intervención podría quedarse corto para 

lograr a cabalidad los objetivos del proyecto. En este sentido, si se contará con un mayor 

tiempo de intervención con la población, se lograrían implementar una mayor cantidad de 

actividades y por lo tanto se lograría una mayor promoción del desarrollo socioemocional en 

el alumnado.  

Seguidamente, es posible identificar la falta de personal como una debilidad del 

proyecto. En este sentido, el proyecto se realizó con un grupo de 23 estudiantes y se lideró por 

una única pedagoga social. Teniendo en cuenta la naturaleza lúdica de las actividades, en 

algunas ocasiones una única persona liderando la actividad, con 23 estudiantes realizándola, 

podría entorpecer el proceso y fin último de la actividad. En este sentido, sería recomendable 

la implementación de la batería de actividades a cargo de dos pedagogos sociales, o con un 

grupo de estudiantes de menor tamaño.  

Finalmente, es posible identificar una falta de cohesión en las actividades que hacen 

parte de la batería diseñada, como una debilidad del proyecto. Lo anterior, relacionado con la 

cohesión a la hora del diseño, y no con la cohesión referente a los objetivos de cada actividad. 

Teniendo en cuenta que dos de las actividades implementadas, Barájala Más Despacio y 

Gimnasios Emocionales, hacen parte de la estrategia Tranqui-La-Mente, ambas actividades 
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contaban con un diseño característico y llamativo. Sin embargo, las actividades como 

Telaraña Social y Autoimagen Distorsionada, no contaban con dicho diseño. En este sentido, 

a futuro se podría diseñar la batería de actividades de forma tal que todas las actividades se 

establezcan de manera cohesionada en el aspecto del diseño.  

6.4 Futuras Investigaciones e Intervenciones  

Se proyecta replicar el proyecto Importancia de las Competencias Socioemocionales 

en la Convivencia Escolar en el Marco de la Pedagogía Social inicialmente en otros cursos 

escolares de la institución educativa Colegio Karl C. Parrish, con el fin de promover el 

desarrollo socioemocional en otros estudiantes de la misma comunidad educativa. Lo anterior 

contando con un previo acuerdo con los directivos de la institución.  A futuro se proyecta 

replicar este proyecto y la batería de actividades en otras instituciones educativas de la ciudad 

que identifiquen las mismas necesidades socioemocionales en sus poblaciones.  
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Capítulo 7: Anexos  

7.1 Formato Consentimiento Informado  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Proyecto de Grado: Importancia del Desarrollo de las Competencias Socioemocionales en la 

Convivencia Escolar en el Marco de la Pedagogía Social Escolar 

 

¡Hola! Mi nombre es Ana María Vives Osorio, Asistente Docente de 5A. Actualmente me encuentro cursando mi último 

semestre de Maestría en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos Sociales de la Universidad del Norte, 

semestre en el cual realizo mi proyecto de grado. Como parte de este me encuentro realizando un estudio sobre la manera en 

la que el desarrollo de las competencias socioemocionales en niños y niñas impacta sobre la convivencia escolar dentro del 

salón de clases. Para esto estoy solicitando el apoyo de los padres de familia y estudiantes de 5A. 

Antes de contarles de qué se trata el estudio quiero dejar claridad sobre el hecho de que la participación en el 

mismo es completamente voluntaria y los datos obtenidos de esta serán completamente confidenciales y utilizados 

únicamente con fines académicos. El estudio lleva por título Importancia del Desarrollo de las Competencias 

Socioemocionales en la Convivencia Escolar en el Marco de la Pedagogía Social Escolar y consistirá en tres etapas. En 

una etapa inicial se realizará pre-evaluación sobre las competencias socioemocionales en la cual determinaré el nivel de 

desarrollo que tienen el alumnado de 5A, respecto a estas competencias. En una segunda etapa, y con base a los resultados de la 

primera, estaré realizando actividades de diferente índole, con contenido lúdico-pedagógico en relación a las competencias 

socioemocionales. Estas actividades se realizarán de manera periódica en el salón de clases y no repercutirán en ningún 

momento sobre el desempeño académico del alumnado. Finalmente, la tercera etapa consistirá en una re-evaluación, con el fin 

de determinar si las actividades realizadas durante la segunda etapa tuvieron algún tipo de impacto sobre el desarrollo de 

competencias socioemocionales en el alumnado participantes. 

Teniendo en cuenta que el alumnado es menor de edad, dos documentos serán necesarios para su participación en el proyecto. 

En primera instancia el presente consentimiento informado debidamente diligenciado por el padre o madre de familia. 

Seguidamente, el asentimiento informado el cual se les proporcionará a el alumnado durante la jornada escolar, luego de 

explicarles en qué consiste el proyecto. Es necesario aclarar que aun cuando los padres hayan firmado el consentimiento 

informado dando su autorización para la participación del estudiante en el proyecto, si este último decide de manera voluntaria 

no participar, estará en todo su derecho. Teniendo en cuenta lo anterior, si está de acuerdo con que su hijo(a) participe en el 

estudio Importancia del Desarrollo de las Competencias Socioemocionales en la Convivencia Escolar en el Marco de la 

Pedagogía Social Escolar le agradezco diligenciar el presente formulario. 

De antemano agradezco por su tiempo y colaboración. 
 
 

 
 
Ana María Vives Osorio 

CC. 1.140.866.888 Fecha: septiembre 2022 



Importancia de las Competencias Socioemocionales en la Convivencia Escolar 

95 
 

7.2 Formato Asentimiento Informado  

 
ASENTIMIENTO INFORMADO 

Proyecto de Grado: Importancia del Desarrollo de las Competencias Socioemocionales en la 

Convivencia Escolar en el Marco de la Pedagogía Social Escolar 

 

¡Hola! Mi nombre es Ana María Vives Osorio, o como probablemente me conoces Mrs. Annie. Como parte de mi 

proyecto de grado en la Maestría en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos Sociales de 

la Universidad del Norte me encuentro realizando un estudio sobre la manera en la que el desarrollo de las 

competencias socioemocionales en niños y niñas impacta sobre la convivencia escolar dentro del salón de 

clases. Para esto quiero pedirte tu apoyo. 

Pero antes te quiero contar que tu participación es completamente voluntaria. Esto significa que aún si tu papá 

o tu mamá dicen que, si puedes participar, sí tu no quieres hacerlo puedes decir que no. Es tu decisión si 

participas o no en el estudio. También es importante que sepas que, si en algún momento del estudio decides 

que ya no quieres continuar más, o si no quieres responder alguna pregunta en particular, no hay ningún 

problema. 

Si decides participar, tu participación consistirá en una serie de actividades en las que jugaremos, hablaremos 

y realizaremos dinámicas en torno a las competencias socioemocionales y el desarrollo de estas. Toda la 

información que me des, todos los datos que recoja, serán completamente confidenciales. Esto quiere decir que 

no se compartirán con nadie que no haga parte del equipo de trabajo de este estudio y que solo serán usados 

para fines académicos. 

Si aceptas participar, te pido que por favor pongas una (X) en el cuadrito de abajo que dice “Sí quiero participar” 

y escribe tu nombre. Si no quieres participar, no pongas ninguna (X), ni escribas tu nombre. 

Sí quiero participar      Nombre:    

 
 

Nombre y firma de la persona que obtiene el asentimiento: 

 
Ana María Vives Osorio 
CC. 1.140.866.888                   Fecha: 
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7.3 Batería de Actividades Socioemocionales   
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7.4 Reunión de Socialización  

 

Socialización de la Batería de Actividades Socioemocionales. Director sección Elemental Dr. Steven 

Naggy y Subdirectora sección Elemental Mrs. Carmen Solano 
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7.5 Actividad Mesa Redonda  

 

Presentación introductoria sobre la actividad a desarrollarse 

 

Desarrollo de la actividad Mesa Redonda 
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7.6 Formato Encuesta Anónima  
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7.7 Baraja de Cartas Barájala Más Despacio  
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7.8 Actividad Gimnasios Emocionales  

 

Instrucciones Estación Amor Propio Infinito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnado realizando la actividad en la Estación Amor Propio Infinito 
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Instrucciones Estación Escáner de Emociones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnado realizando la actividad en la Estación Escáner de Emociones 
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Instrucciones Estación Transformador de Energía   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Alumnado realizando la actividad en la Estación Transformador de Energía  
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Instrucciones Estación Respiródromo   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnado realizando la actividad en la Estación Respiródromo  
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7.9 Actividad Telaraña Social  

 

Alumnado realizando la actividad Telaraña Social  
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7.10 Actividad Autoimagen Distorsionada  

 

Silueta humana distorsionada utilizada para realizar la actividad Autoimagen Distorsionada   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Alumnado realizando la actividad Autoimagen Distorsionada 

 



Importancia de las Competencias Socioemocionales en la Convivencia Escolar 

115 
 

7.11 Formato de Entrevista 

Nombre: ____________________________       

Cargo: ______________________________   Sección: ___________________________ 

Años de labor en la institución: _____________________________ 

 

1. ¿Cuál ha sido su experiencia en el trabajo con los estudiantes de 5A?  

2. ¿Cómo caracterizaría al grupo a nivel académico? 

3. ¿Hay algún estudiante que destaque de manera negativa o positiva a nivel académico?  

4. ¿Cómo caracterizaría al grupo a nivel de convivencia escolar y relaciones interpersonales?  

5. ¿Hay algún estudiante que destaque de manera negativa o positiva en este aspecto?  

6. ¿Cómo cree que cambiaron los estudiantes de 5A tras la pandemia?  

7. ¿Cómo caracterizaría a los padres de familia del curso 5A? 

8. ¿Cómo cree que se podrían mejorar las problemáticas de convivencia en el curso?  

9. ¿Cuáles son sus tres principales preocupaciones con el curso 5A en materia de convivencia 

escolar?  

10. ¿Cómo está el Colegio Karl C. Parrish atendiendo a estas problemáticas de convivencia 

escolar?  
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7.12 Diario Sociopedagógico  
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