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1. Resumen ejecutivo:  

El presente trabajo de tesis tuvo como objetivo diseñar una capacitación que se valiera de la 

educación experiencial,  para enseñar y desarrollar en docentes de preescolar 

tres competencias socioemocionales fundamentales: reconocimiento emocional, regulación 

emocional y manejo de la frustración. Asimismo, se hizo un análisis y evaluación de dicha 

capacitación con el propósito de analizar  su efectividad y escalabilidad, pues se busca que 

en el mediano plazo ésta pueda ser una propuesta de política pública.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio buscó responder las siguientes preguntas de 

investigación: ¿qué tan involucrados estuvieron los participantes en las actividades de la 

capacitación?, ¿cómo están aplicando las docentes los aprendizajes de la capacitación en 

sus aulas?¿qué tanto los participantes ponen en práctica las competencias socioemocionales 

trabajadas en el curso en sus vidas cotidianas?, ¿qué ajustes se le deben hacer a la 

capacitación propuesta?, y teniendo en cuenta la respuesta de las anteriores preguntas se 

espera responder ¿qué tan escalable es la capacitación?.  

 

De igual manera, para el muestreo se hizo una selección por conveniencia, ya que se contó 

con la colaboración de un grupo de colegios públicos de Bogotá, el cual facilitó el contacto 

con las participantes. Así pues, se contó con 20 docentes de preescolar, todas de sexo 

femenino, quienes fluctúaban entre los 20-56 años de edad y en el momento de la 

investigación trabajaban en seis colegios públicos de Bogotá. 

 

Ahora bien, el procedimiento consistió en un curso virtual de cuatro módulos, el cual fue 

llevado a cabo a través de un blog virtual y cuyo objetivo fue fomentar las tres 



competencias socioemocionales mencionadas anteriormente. En cada uno de los 

módulos  los participantes tuvieron que ver algunos videos, de aproximadamente 5-7 

minutos, realizar un reto o actividad didáctica y posteriormente compartir su experiencia y 

aprendizajes a través de un comentario o video.  

 

En cuanto a los resultados, se pudo evidenciar que las participantes estuvieron altamente 

motivadas e interesadas en el curso, pues se contó con una participación promedio del 86%. 

Además, se recibieron comentarios que destacaban constantemente la metodología 

interactiva y dinámica del curso, sus contenidos enriquecedores y sumamente útiles, la 

estética y organización de la plataforma, entre otras cosas. De igual manera, a través de la 

observación pasiva y activa se evidenció la manera en la que las docentes ponían en 

práctica y potencializaban las tres competencias socioemocionales trabajadas en el curso. 

Asimismo, a través de sus testimonios y comentarios se pudo constatar que las profesoras 

llevaban las metodología y contenidos del curso no sólo a sus aulas de clase, sino también a 

su esfera personal, familiar y académica. Finalmente, es importante mencionar que el curso 

no presentó mayores dificultades o inconvenientes. No obstante, muchas docentes 

mencionaron que les hubiera gustado tener más espacios sincrónicos para poder compartir y 

socializar sus aprendizajes con las demás compañeras a lo largo de los últimos módulos.  

 

Con base en los resultados de la evaluación se sugieren ajustes al diseño e implementación 

de esta y otras capacitaciones similares a gran escala. Además, se plantean los alcances e 

implicaciones que tendría implementar este tipo de cursos en distintas poblaciones y en 

otras regiones del país.  

 



2.  Justificación:   

Recientemente se ha reconocido la relevancia que tiene el desarrollo de las habilidades 

socioemocionales, en especial en un contexto como el de Colombia. Después de vivir en un 

prolongado conflicto armado por más de 50 años y enfrentar una dramática crisis de 

derechos humanitarios y crímenes de lesa humanidad, se ha venido consolidando una 

cultura con ciertos patrones comportamentales que puede llegar a normalizar la violencia y 

deshumanizar las relaciones sociales. Así pues, esto puede haber tenido efectos claros en 

las nuevas generaciones de nuestro país, pues aquellas personas que han crecido expuestas 

a situaciones de violencias pueden haber desarrollado tendencias a relacionarse de forma 

más agresiva en sus vidas y reproducir los comportamientos violentos que sufrieron cuando 

niños, generando así un ciclo de violencia (Chaux, 2003). Ante un panorama como este 

resulta fundamental pensar en el desarrollo de programas que den paso a la reconstrucción 

del tejido social, garanticen la convivencia pacífica y sana y finalmente pueda contribuir a 

romper con el ciclo de la violencia.    

    

A este llamado han atendido profesionales de distintas disciplinas y muchos de ellos se han 

concentrado en la promoción y enseñanza de habilidades socioemocionales. Esto, bajo la 

premisa o la idea de que dichas habilidades pueden mitigar la violencia en el mediano y 

largo plazo, pues promueven la sensibilidad frente al dolor ajeno, la resolución de 

conflictos a través del diálogo efectivo, la generación creativa de alternativas, la 

consideración de consecuencias, entre otros (Alianza Educativa, 2019). Por tal razón, se 

han implementado programas como "Navegar Seguro", "Aulas en Paz", "Colead" entre 

otros, los cuales le apuntan a integrar la enseñanza de habilidades socioemocionales en 

los currículos escolares, con el fin de que nuestros niños, niñas y adolescentes desarrollen 



tales habilidades y promuevan la convivencia sana y pacífica 

que necesita nuestra sociedad.    

    

Ahora bien, a pesar de que muchos de estos programas han tenido éxito y han logrado 

disminuir los índices de violencia en los estudiantes ( p.ej Chaux, et al. 2017), se cree que 

algunos factores han sido pasados por alto, como es el caso de la capacitación para 

docentes. Así pues, de acuerdo con Jones et al. (2013) muchos programas enfocados en la 

enseñanza de habilidades socioemocionales en estudiantes parten del supuesto de que los 

maestros poseen estas habilidades y están capacitados para enseñarselas a sus alumnos. Sin 

embargo, esta afirmación es incorrecta, pues muchos maestros presentan ciertas falencias 

en algunas de estas habilidades, lo cual impide o hace difícil que los niños y adolescentes 

las aprendan e implementen en sus vidas (Jones et al., 2013). Por tal motivo estos autores 

sostienen que resulta de vital importancia la implementación de capacitaciones y programas 

que promuevan las habilidades socioemocionales en el profesorado y líderes escolares, pues 

esto puede potencializar los programas que se implementan en los estudiantes. Asimismo, 

la evidencia ha comprobado que el nivel y la calidad de la formación docente es el insumo 

escolar que más contribuye a explicar diferencias en el desempeño y aprendizaje estudiantil 

(RAND Corporation, 2013; García et al., 2014). Por lo anterior, es que algunos autores 

como Greenwald, Hedges & Laine (1996), Genimian & Murnane (2016), García et al. 

(2016), aseguran que invertir en los docentes es la estrategia más costo-efectiva para 

impactar el desempeño y aprendizaje de corto, mediano y largo plazo de los estudiantes.   

   

Adicionalmente, se cree que dichas capacitaciones o programas dedicados a los maestros, 

no sólo potencializarían el desarrollo de habilidades socioemocionales en los niños y 



adolescentes, sino que también contribuirían para que los profesores tuvieran un mejor 

desempeño en su rol como docentes. Así pues, de acuerdo con Jones et al. (2013) el 

desarrollo de dichas habilidades en los profesores puede permitirles lidiar más fácilmente 

con situaciones de estrés y agotamiento (burnout), facilitaría la construcción de vínculos 

cercanos entre docentes y estudiantes, y contribuiría a un manejo más eficientes de sus 

clases.  Por tal motivo, el siguiente estudio busca proponer y evaluar una intervención 

dedicada a la enseñanza de competencias socioemocionales en docentes a través de las 

educación experiencial. 

 

3. Marco Conceptual   

 

3.1. Definición de competencias socioemocionales (CSE):    

De acuerdo a lo postulado por Bisquerra (2003 citado por Arenas et al., 2017), las 

competencias socioemocionales son un conjunto de actitudes, conocimientos y habilidades 

para lograr comprender, regular y expresar las emociones de una manera apropiada y 

constructiva para la persona y su entorno social. Asimismo, de acuerdo a Schonert-Reichl 

et al. (2017) y a la Alianza Educativa (2019), cuando un niño(a) o adulto desarrolla dichas 

competencias es capaz de establecer y lograr metas positivas, gestionar los riesgos de su 

entorno a partir de la toma de decisiones responsable y aportar de manera constructiva a su 

entorno.   

  

Ahora bien, a pesar de que existen una gran variedad de CSE, de acuerdo con lo planteado 

por el programa "Paso a paso" propuesto por el Banco Mundial (2017), existen 18 

competencias socioemocionales. Éstas están incluidas en la mayoría de clasificaciones de 



habilidades socioemocionales por diferentes autores y son las siguientes: autoconcepto, 

autoeficacia, conciencia emocional, manejo/regulación de emociones, postergación de la 

gratificación, tolerancia a la frustración, toma de perspectiva, empatía, comportamiento 

prosocial, escucha activa, asertividad, manejo de conflictos, motivación de logro, 

perseverancia, manejo de estrés, pensamiento crítico, generación de opciones, análisis de 

consecuencias (otros listados se pueden encontrar en CASEL y  https://easel.gse.harvard.edu/). 

Sin embargo, para fines prácticos de esta investigación nos concentraremos únicamente en 

las siguientes:   

 

1. Reconocimiento Emocional: 

La conciencia emocional hace referencia a la compresión de emociones, a su 

etiquetamiento y la identificar y decodificar con precisión las señales emocionales 

externas e internas tales como expresión facial, movimientos corporales y tono de voz 

(Salovey & Mayer, 1990 citado por Arenas y Hernández., 2017). De acuerdo al Banco 

Mundial (2017), para el desarrollo de esta competencia es fundamental ampliar el 

conocimiento acerca del enorme repertorio emocional de los seres humanos, de tal forma 

que en el reconocimiento de emociones se cuente con una gama más amplia de 

posibilidades a aquellas generadas por las emociones básicas.  

 

Por lo anterior, resulta clave entonces mencionar qué emociones existen y cómo éstas se 

pueden clasificar. Ahora bien, las emociones han sido agrupadas en múltiples categorías, no 

obstante, de acuerdo con Taberno y Politis (2013) y Leiva et. al (2017), éstas pueden ser 

clasificadas en dos grandes categorías: emociones básicas o primarias y emociones 

complejas o secundarias. En lo que respecta a las primeras, éstas son de comienzo rápido y 

https://easel.gse.harvard.edu/


duración limitada y se hallan ligadas a conductas fundamentales para la supervivencia. 

Dado a su valor adaptativo, estas emociones son innatas y universales (Ekman & Cordaro, 

2011 citado por Leiva et. al, 2017). La alegría, tristeza, enojo, miedo, asco y sorpresa son 

las que parecen haber recibido un mayor acuerdo en la comunidad científica (Taberno y 

Politis, 2013).  

 

Por otro lado, en lo que respecta a las emociones complejas o secundarias, estas son el 

resultado de la combinación de las emociones primarias. Por ejemplo, el resentimiento 

nacería de la combinación del miedo y la rabia (LeDoux, 1999 citado por Taberno y Politis, 

2013). Adicionalmente, estas emociones sólo cobran sentido en las interacciones con otras 

personas, por lo que dependen y varían de acuerdo a cada contexto social (Adolph et. al, 

2002 citado por citado por Leiva et. al, 2017). En esta categoría se encuentran emociones 

como: el resentimiento, los celos, la frustración, la envidia, la vergüenza, entre otras.  

 

De la mano con la anterior, de acuerdo con David (2017), la precisión en el etiquetamiento 

de nuestras emociones resulta vital, pues el nombrar de forma precisa y correcta nuestras 

emociones, nos permite discernir la causa exacta de ellas. A la vez esto permite que se 

active una disposición cerebral, que permite a los individuos tomar decisiones en función 

de aquello que es valioso e importante para cada quien. Pues las emociones “son datos” y le 

muestran al ser humano aquello que es valioso e importante para sí mismo. Por lo tanto, 

cuando estamos abiertos a todo tipo de emociones y sabemos nombrarlas y reconocerlas de 

manera adecuada, logramos generar respuestas alineadas con nuestros valores y ser fieles a 

lo que somos y a lo que nos importa (David, 2017).  

 



Justamente, esto se alinea con la teoría del flow expuesta  por Csikszentmihalyi en 1975. 

Así pues, este psicólogo explica que existe un estado mental llamado “flow”. Este se 

presenta en los seres humanos cuando estamos en un estado de éxtasis al sentirnos 

totalmente involucrados al hacer una actividad. Cuando esto ocurre, percibimos una gran 

claridad interna y una basta serenidad, pues sabemos que aquello que nos proponemos es 

posible. Finalmente, olvidamos la noción del tiempo, pues existe una motivación intrínseca 

en aquello que estamos realizando.  

 

Sin embargo, Csikszentmihalyi (1975), sostiene que no todo el tiempo podemos estar en 

estado de flow, pues es claro que en el día a día experimentamos otro tipo de emociones. 

No obstante, este autor no ve ello cómo algo negativo, pues explica que las demás 

emociones sólo nos dan información sobre aquello que necesitamos para alcanzar el estado 

de flow. De esta manera, desarrolló una matriz compuesta por dos ejes, en donde el eje X 

da cuenta del nivel de dificultad de la actividad que realizamos, y el eje Y del nivel de 

habilidad o destreza que tenemos (Anexo 1). Así, explica que cuando hay un alto nivel de 

habilidad y un alto nivel de dificultad en la actividad que desempeñamos, experimentamos 

un estado de “flow”. Sin embargo, cuando estas variables no están en su máxima expresión, 

aparecen otras emociones. Por ejemplo, cuando hay un alto nivel de habilidad y un bajo 

nivel de dificultad aparece “el aburrimiento”. De esta forma, a través de esta teoría se hace 

evidente la forma en la cual las emociones, son simples datos, que nos muestran aquello 

que es valioso para nosotros y nos genera felicidad o “flow” y de ello se deriva la 

importancia de saberlas reconocer y etiquetar de manera adecuada . 

 

Regulación Emocional: 



La regulación emocional por su parte se define como aquellas acciones orientadas a 

aumentar, mantener o disminuir un estado emocional de manera acorde al contexto 

(Skinner, Edge, Altman & Sherwood, 2003, citado por  Mikulic, Crespi y Radusky, 2015). 

La regulación emocional efectiva requiere entonces de comprender y monitorear la propia 

reacción al medio ambiente, con el fin de modular la conducta con fines adaptativos  

(Loginan, et al., 2017; Montroy et al. 2016 citado por  Alianza Educativa, 2019).   

 

Sin embargo, en este punto es fundamental traer a colación lo expuesto por David (2017), 

quien nos invita a reflexionar sobre la distinción que existe entre la regulación emocional y 

la supresión o negación emocional. Así pues, contrario a lo que muchos creen la regulación 

emocional, no se trata de un estado de tranquilidad y paz absoluta en la que el individuo se 

siente feliz ante cualquier situación. Pues esto en palabras de David (2017), sería 

considerado como una “falsa positividad”, en la que las persona realmente están negando lo 

que sienten. Lo anterior, va en dirección opuesta a la regulación emocional, pues cuando las 

personas se niegan la posibilidad de expresar lo que sienten, ocurre un proceso conocido 

como “amplificación emocional”, en el que  las emociones suprimidas se vuelven más 

intensas y profundas, generando conductas poco adaptativas y acordes al contexto (David, 

2017). Además, el negarse la posibilidad de experimentar cualquier tipo de emoción, le 

impide a los seres humanos desarrollar habilidades necesarias para el “mundo real”, pues de 

acuerdo con lo expuesto por David (2017) “la aceptación radical de todas nuestras 

emociones, incluso las más complejas y difíciles es el hito para la resiliencia y la 

prosperidad, para la felicidad verdadera y auténtica.” 

 



Teniendo en cuenta lo anterior, la regulación emocional entonces, no se trata de suprimir, 

controlar o negar las emociones. Por el contrario, se entiende como un proceso en el que las 

personas son capaces de aceptar, experimentar, comprender y monitorear cualquier tipo de 

emoción, por más dolorosa e incómoda que sea (David, 2017).   

 

Con esto en mente, en los últimos años se han desarrollado diferentes metodología que 

justamente responden a estas definiciones y le apuntan al desarrollo tanto del 

reconocimiento emocional como la regulación emocional.  Entre dichas metodologías se 

encuentra la técnica de Mindfulness, la cual hace alusión a la capacidad humana de atender 

con claridad continua a los objetos presentes en la experiencia (Olendski, 2009, citado por 

Pinzón, 2018). En palabras de Kabat-Zinn, J (2009), ésta debe tener en cuenta dos aspectos: 

la consciencia del momento presente y la cualidad sin prejuicios y desapasionada de esta 

consciencia. De igual manera, Puddicombe (2012) nos invita a pensar en esta técnica en 

función de una metáfora. Así, explica que se trata de ver pasar los pensamientos y 

emociones  como si éstos se trataran de carros que vienen y van a lo largo de una autopista, 

y nosotros los pudiéramos observar desde el costado de una andén, sin juzgarlos, querer 

cambiarlos o ignorarlos.  

 

Ahora bien, el Mindfulness ha demostrado ser efectivo para el desarrollo de la regulación 

emocional y del reconocimiento emocional, incluso cuando las intervenciones son 

aplicadas desde la virtualidad . Así pues, de acuerdo con un metaanálisis llevado a cabo por 

Jayewardene. et al. (2017) las intervenciones virtuales y preventivas de Mindfulness 

aplicada en poblaciones no clínicas, mejoran de manera significativa los niveles de estrés 

percibidos, la conciencia misma de las emociones, el bienestar mental y el rendimiento 



académico y laboral. Asimismo, diferentes autores destacan la relación que existe entre la 

regulación emocional y el Mindfulness, pues sostiene que “el cultivo de la postura de 

aceptación y compasión a través de las intervenciones de mindfulness favorece 

significativamente el incremento de actitudes positivas hacia las emociones, lo que estimula 

un mejor ajuste adaptativo a las situaciones de estrés (Teasdale et al., 2000) y un adecuado 

proceso de autorregulación emocional” (Garland, Gaylor, & Fredrickson, 2011; 

Geschwind, Peeters, Drukker, van Oss, & Wichers, 2011; Tugade & Fredrickson, 2004 

citados por Moscoso 2019).  

 

3. Tolerancia a la frustración:  

Antes de explicar lo que significa la tolerancia a la frustración, es importante aclarar qué es 

la frustración y cuál es su función. De esta manera, de acuerdo con lo expuesto por 

Tabernero & Politis (2013), esta es comprendida como una emoción secundaria o compleja, 

la cual aparece cuando el deseo y la realidad no caminan a la misma velocidad. Por tal 

razón esta emoción, evita que nos sigamos ilusionando y nos impulsa a adaptarnos al 

medio. Además, nos permite conocer mejor nuestros recursos, habilidades y límites y 

ajustarlas a nuestras expectativas.  

 

Ahora bien, la tolerancia a la frustración es una competencia necesaria para lograr metas 

importantes que requieran enfrentar obstáculos y fallar repetitivamente. De esta manera, 

dicha competencia socioemocional es entendida como la capacidad de ser gentiles y 

amables con nosotros mismos al momento de experimentar esta emoción y aceptarla aún 

cuando esta no sea placentera (Ortuño, 2016). Sentir que no tenemos el control cuando 

aprendemos nuevas habilidades, realizamos tareas desafiantes y enfrentamos eventos que 



nos llevan a nuestros límites, puede ser muy frustrante. Por esta razón, ser capaz de 

dominar la frustración es fundamental para enfrentarnos de manera sana a los retos que nos 

pone la vida. Vale aclarar que aquellas personas que logran dominar esta capacidad de 

forma efectiva no son aquellas que disminuyen la frustración a su mínima expresión, ya que 

esto implicaría dejar de enfrentarse a los retos de la vida, sino que por el contrario las 

personas son capaces de tolerarla, sin importar cuánta frustración sea, con tal de alcanzar 

sus metas (Tobias, 2014; Meindl et al. 2018 citado por Alianza Educativa, 2019).  

 

Asimismo, a pesar de que no existe una metodología específica para aprender a tolerar la 

frustración, algunos autores nos brindan ciertas estrategias que pueden facilitar el desarrollo 

de esta competencia socioemocional. De esta manera, Nuñez (2019), Ortuño (2016) y Shaw 

(2019) coinciden en seis estrategias para lograr una mayor tolerancia a la frustración. 

Primero, explican que es fundamental reconocer e identificar la frsutración, y preguntarnos 

cuál es la causa o el motivo por el cual la estamos experimentando. En este punto, es clave 

distinguir si dicha causa está o no en nuestro control (Shaw, 2019). Segundo, es importante 

tomarnos una pausa y respirar de forma consciente para lograr entender el panorama 

general de la situación a la que nos estamos enfrentando. Por supuesto, técnicas y ejercicios 

de Mindfulness resultan sumamente útiles para ello (Puddicombe, 2012). Tercero, es 

importante identificar soluciones alternativas, pues “no podemos esperar resultados 

diferentes si hacemos siempre lo mismo” (Ortuño, 2016). Cuatro, es importante poder 

reconocer cuando necesitamos ayuda y poderla pedir. En este punto Nuñez (2019), aclara 

que existen dos tipos de ayuda, ayuda informal (a un amigo o compañero) y ayuda formal 

(a un experto en el tema). Quinto, es importante evaluar las decisiones que se han tomado y 

ser consciente de las alternativas y estrategias que han funcionado y aquellas que no 



(Nuñez, 2019). Finalmente, cuando se trata de una meta u objetivo muy grande, resulta útil 

descomponer aquello que debemos hacer en pequeños pasos, para que el progreso sea 

paulatino y lo percibamos menos abrumador (Ortuño, 2016).  

 

3.2. Competencias socioemocionales en profesores:     

Ahora bien, de acuerdo a lo expuesto por Jones et al. (2013) el desarrollo de CSE en los 

docentes predice vastamente la calidad de lazos y relaciones que se construyen entre 

estudiantes y profesores, el manejo efectivo del aula y potencializa la implementación de 

programas de CSE enfocadas hacia los estudiantes. Así mismo, estos autores explican que 

aquellos profesores que son capaces de tener una regulación emocional apropiada tienden a 

tener un afecto más positivo y estar más satisfechos con su trabajo, lo que a su vez les 

permite estar mejor equipados ante situaciones de estrés y relacionarse de manera positiva 

con estudiantes desafiantes e indisciplinados.   

   

De igual manera, Jones et al. (2013) sostienen que el desarrollo de CSE en los profesores es 

fundamental ya que éstos son el modelo y el ejemplo a seguir para los estudiantes. Así, 

éstos aprenden de la forma en la cual los profesores manejan la frustración, mantienen el 

control de sí mismo, resuelven los conflictos y manejan el estrés. Por tal motivo, si los 

profesores no realizan todo lo anterior de forma efectiva, difícilmente los estudiantes 

aprenderán a hacerlo y por el contrario adoptarán formas desadaptativas de lidiar con sus 

emociones y obstáculos.   

   

Por otro lado, se sabe que hoy en día el estrés está afectando cada vez más a los profesores, 

y décadas de investigación han demostrado que la docencia puede ser una de las 



profesiones más estresantes en la industria del servicio humano (Schonert-Reichl, et al.  

2017). En los últimos años las cifras parecen cada vez más desalentadoras, pues en los 

reportes más recientes se constata que cerca del 93% de los profesores reportan 

sentimientos asociados con el estrés y el agotamiento (burnout). Así pues, el no contar con 

habilidades socioemocionales apropiadas para enfrentarse a ello ha hecho que muchos 

profesores estén inconformes e insatisfechos con su labor e incluso la abandonen. Ahora 

bien, un estudio indicó que el 17.5% de los profesores que abandonaron su profesión, lo 

habían hecho por la imposibilidad de manejar la indisciplina de sus estudiantes y los retos 

que esto acarreaba (Jones et al., 2013; Schonert-Reichl, et al., 2017). En este punto 

entonces vale mencionar de nuevo que el conocimiento y desarrollo de CSE en los docentes 

les permite manejar situaciones de estrés y tener herramientas para el manejo adecuado de 

su aula.  

 

3.3. Primeras propuestas para el desarrollo de habilidades socioemocionales en 

profesores:  

 Tal y como se mencionó antes, en la actualidad el desarrollo e implementación de 

programas que capaciten a los docentes en estas habilidades  sigue siendo muy limitado. De 

acuerdo, con Jones et al. (2012) el entrenamiento que reciben los profesores en lo que 

respecta a estas competencias es casi mínimo sino nulo. A pesar de ello, ya se empiezan a 

ver los primeros esfuerzos para  hacer frente a este problema, pues en los últimos años se 

iniciaron programas como 4Rs+MTP, CARE (Cultivating awareness and Resilience in 

Education) y SMART (Stress Management and Resilency Training). En lo que respecta a 

4Rs+MTP , los profesores aprenden CSE a través de videos y otros recursos en línea a los 

que pueden acceder en cualquier momento. Asimismo, se benefician de las 



retroalimentaciones que reciben constantemente sobre sus clases, las cuales son grabadas y 

subidas a la página, para que haya un seguimiento de las mismas (Jones et al., 2012).  En el 

caso de CARE y SMART, los profesores reciben un material que los entrenan en CSE, 

similar al que reciben sus estudiantes y ambos programas incluyen un entrenamiento en 

mindfulness y apoyo para lograr manejar el agotamiento (burnout). Dichos programas han 

logrado tener impactos positivos en los profesores, pues aquellos que los han recibido 

tienen una percepción más positiva de su trabajo, han aumentado su eficacia y actitud de 

perdón y han adquirido un mejor manejo emocional (Jones et al., 2012). Esto sin duda 

prueba la importancia y el impacto que pueden tener este tipo de programas. Sin embargo, 

da cuenta de que a nivel internacional no se han probado muchas metodologías distintas a 

la educación tradicional, el mindfulness y a recursos electrónicos para capacitar a los 

profesores. Lo anterior nos lleva a introducir entonces el concepto de educación 

experiencial, como una nueva metodología para este fin.  

 

3.4. Educación experiencial y Capacitación en profesores:   

De acuerdo con AEE (Association for Experiential Education), la educación experiencial es 

definida como una metodología de aprendizaje que persigue la construcción de 

conocimientos, adquisición de destrezas y desarrollo de valores a través de la experiencia 

directa. Se trata de una forma de aprendizaje en la que el alumno está en contacto directo 

con las realidad que pretende estudiar en vez de leer, escuchar, hablar y escribir sobre ellas 

(Kolb, 2014). Así pues, esta experiencia combina sistemáticamente juegos, actividades y 

obstáculos grupales diseñados estratégicamente para que los desafíos y retos tengan el nivel 

adecuado de dificultad y obliguen a la persona a salir de su zona de confort e ingresar a su 

zona de aprendizaje, en donde el conocimiento real aparece (AEE, 1995 citado por Builes 



2002). Lo anterior con el fin de generar una profunda conexión entre la educación, el 

trabajo y el crecimiento personal (Kolb, 2014). 

 

Ahora bien, a pesar de que la educación experiencial propone tener múltiples metodologías, 

en esta tesis nos concentraremos en dos metodología conocida como: "Curva de Energía" y 

“El Modelo de GRABBS”.  La primera, está constituida por seis pasos secuenciales: Brief, 

Ice Breaker, Warm Up, Reto Introductorio, Reto Pico y  Debrief (Peña, 2017), los cuales se 

describen a continuación.  

 

3.4.1. Brief: En este paso el facilitador debe hacer un análisis general del grupo, sus 

cualidades, debilidades y características más importantes, los recursos con los que 

cuenta y los que hagan falta y lo que le quiere enseñar al grupo (Peña, 2017). .   

 

3.4.2. Ice breaker: como su nombre lo indica el objetivo de este paso es "romper el hielo" 

entre los diferentes miembros del grupo, logrando que se conozcan, se familiaricen y se 

sientan un poco más cómodos.  Este suele estar constituido por juegos cortos y sencillos, 

que requieren de la participación de todos los miembros del grupo y que por lo general son 

utilizados cuando los miembros del grupo no se conocen entre ellos (Peña, 2017). .   

 

3.4.3. Warm up: En este paso se busca que el grupo llegue al nivel de energía que se 

necesita para realizar la siguiente actividad. En este punto entonces es fundamental tener en 

cuenta que tan elevada está la energía del grupo y hacia donde la quiero dirigir. Así pues, si 

la siguiente actividad requiere que el grupo tenga un nivel de energía alto, entonces el 

"Warm up" buscará elevar la energía del grupo, mientras que, si la siguiente actividad 



requiere de un nivel de energía no tan elevado, pero con un nivel alto de concentración, 

entonces el "Warm up" buscará bajarle la energía al grupo, si ésta se encuentra muy 

elevada.   

 

3.4.4. Reto Introductorio: En este paso lo que se busca es que el grupo se enfrente a un 

reto que sea relativamente "fácil" de acuerdo a sus habilidades, pero que le brinde la 

oportunidad de aprender y poner en práctica habilidades y destrezas que tendrá que utilizar 

en el siguiente paso. Este punto es fundamental, ya que le provee confianza al grupo y la 

convicción de que pueden lograr cualquier reto (Peña, 2017).  

 

3.4.5. Reto Pico: Este es el paso central de la "curva de energía" y por lo general es el paso 

que más tiempo requiere. Así pues, en esta parte al grupo se le propone un reto que desafía 

su habilidades, destrezas y conocimientos. Esto con el fin de que los participantes salgan de 

su zona de confort y se vean obligados a probar e intentar cosas nuevas para así aprender de 

ellas. En este punto es fundamental que el grupo esté inmerso en un ambiente de presión 

(controlada), de tal forma que esto lo obligue a tener que tomar decisiones y arriesgarse a 

probar sus ideas.  Vale aclarar que dependiendo del grupo de personas y de los objetivos 

que el facilitador quiere conseguir, el reto pico no siempre está diseñado para ser logrado 

por el grupo.  En algunas ocasiones se diseñan retos picos, que desde un comienzo están 

pensados para que el grupo fracase, con el fin de que sus miembros aprendan también de 

las derrotas y de lo que éstas implican (Peña, 2017).  

   

3.4.6. Debrief: Posteriormente, los participantes, estudiantes o clientes son guiados a un 

proceso de reflexión y retroalimentación en el que su experiencia es transformada en un 



aprendizaje concreto. Así, a través de preguntas socráticas las personas identifican los 

nuevos conocimientos, valores, o destrezas que tuvieron que trabajar en la experiencia 

directa previa. Adicionalmente, a través de un pensamiento abstracto identifican como ese 

aprendizaje puede ser extrapolado a otras áreas de su vida, adoptándolo así en su vida 

cotidiana (AEE, 1995). Por lo general dicha reflexión gira en torno a tres preguntas 

fundamentales: ¿Qué pasó? ¿Para qué? ¿Ahora qué?. La primera pregunta recoge las 

experiencias más importantes que el grupo atravesó y con ayuda del facilitador se hace 

énfasis en aquellas que fueron más difíciles, tensionantes o retadoras para el grupo y la 

forma en la cual se resolvieron o no. La segunda pregunta hace alusión a un 

proceso de conceptualización, en la que el facilitador a través de preguntas socráticas busca 

que el grupo llegue a palabras claves, emociones y/o virtudes concretas que representen lo 

que el grupo aprendió. Finalmente la tercera pregunta facilita que el grupo extrapole ese 

nuevo conocimiento adquirido a otras áreas de su vida (Peña, 2017).  

 

Es importante mencionar que estos pasos son tan solo una "guía", pues no siempre se deben 

cumplir a cabalidad. Es deber del facilitador ajustar, adaptar y recortar la curva de acuerdo 

a las necesidades del grupo, el tiempo y recursos con los que se dispongan (Peña, 2017).   

 

Por otro lado, tenemos el “Modelo de GRABBSS”, llamado así por sus siglas en inglés. 

Este modelo es utilizado en la educación experiencial para abordar algunas preguntas 

claves que el facilitador debe hacerse a la hora de planear cualquier tipo de intervención 

(Schoel, et al, 1988) . De esta manera, cada una de las siglas hace referencia a una pregunta 

clave:  



● G (Goals): Esto hace referencia a los objetivos de la intervención. En este punto es 

fundamental que el facilitador se pregunte la relevancia de dichos objetivos, y si 

éstos están alineados o no con las actividades y retos que se pretenden implementar.  

● R (Readinnes): Esto gira en torno a la disposición que tiene el grupo. Por ello el 

facilitador debe preguntarse: ¿los participantes están listos mental, física y 

emocionalmente para enfrentar las actividades planeadas? y ¿Qué debe hacer o 

cambiar en caso de que los participantes no estén listos? 

● B (Behavior): Esto hace alusión al comportamiento actual del grupo. Aquí es 

preciso que el facilitador se pregunte: ¿cómo está actuando el grupo? ¿el 

comportamiento del grupo es apropiado para enfrentar la actividad que está por 

venir? y  ¿cómo son las interacciones del grupo? ¿son positivas o negativas? 

● B (Body): Esto tiene que ver con el estado físico o “cuerpo” de los miembros del 

grupo. Aquí vale la pena preguntarse: ¿Cuáles son las habilidades físicas del grupo? 

¿Los individuos están cansados? ¿Tienen calor? ¿Tienen frío? y ¿Hay algún 

miembro del grupo que tenga alguna discapacidad? 

● S (Stage´s of grupo development): Esto hace alusión a la etapa de formación del 

grupo. Aquí el facilitador debe preguntarse en qué fase de formación está el grupo. 

Para ello, vale la pena tener en cuenta el esquema planteado por Bruce Tuckman 

(s.f), quien sostiene que hay cinco etapas de formación:  

○ Formación (Forming): hace alusión a la etapa en la que el grupo está 

empezando a existir.  

○ Discusión (Storming): empiezan a existir tensiones y discusiones a medida 

que  los miembros del grupo van expresando su diversas opiniones y formas 

de liderazgo.  



○ Etapa normativa (Norming): empieza a existir cohesión dentro del grupo, y 

la dinámicas empiezan a funcionar de una formas más fluida.  

○ Ejecución (Performing): en esta etapa el grupo está funcionando de forma 

efectiva y eficiente. 

○ Transformación o Disolución (Transforming or dissolving): en esta etapa el 

grupo deja de existir.  

● S (Setting): Este punto hace referencia al “lugar” en donde se quiere llevar la 

intervención. Así, vale la pena preguntarse ¿cuáles son los antecedentes culturales 

del lugar y de los miembros del grupo? ¿Se quiere hacer la actividad al aire libre o 

en un espacio cerrado? ¿Qué tan seguro es el lugar? y ¿Cuáles son los potenciales 

riesgos que pueden existir en el lugar? 

 

Ahora bien, de acuerdo con Builes (2002) esta metodología de aprendizaje llegó hace tan 

solo unas décadas al país, sin embargo, cuenta con una tradición consolidada 

en términos de bagaje teórico en los Estados Unidos. Así pues, algunos estudios 

demuestran cómo la educación experiencial capta mejor la atención e interés de los 

estudiantes, facilitando un aprendizaje más profundo, efectivo y perdurable en el tiempo 

(James & Williams, 2017). Adicionalmente, la evidencia demuestra como la integración de  

la educación experiencial en algunos currículos escolares, ha tenido un impacto 

significativo en los estudiantes: mejorando sus resultados en pruebas estandarizadas y  

reduciendo problemas de disciplina y gestión del aula (James & Williams, 2017). 

Asimismo, algunas investigaciones señalan que a pesar de que esta nueva metodología es 

beneficiosa para todos los estudiantes, demuestra ser particularmente valiosa para aquellos 

estudiantes que tienen cierta apatía o dificultad con la educación tradicional. Pues se ha 



visto cómo a través de la educación experiencial dichos estudiantes logran desarrollar 

habilidades de autoestima, liderazgo y pensamiento crítico,  reconectándose así  con  el 

valor de la educación (Barlow, 2015 ; Breunig et al., 2014 ; Breunig et al. al., 

2008 ; Moulton, 2008 ; Scott et al., 2013 , citado por James & Williams, 2017). Por 

otro lado, es importante destacar el hecho de que esta metodología de aprendizaje está 

pensada para responder directamente a las necesidades y habilidades con las que cuenta el 

grupo, por lo que está más centrada en el alumno que en el maestro. De igual manera, el 

enfoque experimental, los desafíos y los retos además de involucrar mejor al 

participante, lo alientan para que éste construya aprendizaje por su propia cuenta, en vez de 

simplemente presentar información, lo cual asegura que el aprendizaje se mantenga en el 

tiempo (AEE, N/A).  

 

A pesar de que su llegada al país es reciente, en la actualidad la educación experiencial ha 

ganado cada vez más terreno en Colombia. Así pues, ha sido utilizada por múltiples 

empresas como Kajuyalí, Emoción Creativa, Bluefields, Coschool, Zambo, Léplin, entre 

otras. Asimismo, eventos empresariales, campos de verano, fiestas de cumpleaños, tutorías 

y excursiones de colegios son solo algunos ejemplos de las áreas exploradas por estas 

empresas a los que la educación experiencial ha llegado.   

 

Ahora bien, en lo que respecta a la capacitación para docentes una de las 

iniciativas más prometedoras, es el programa "Eduemoción Móvil" desarrollado por la 

empresa Coschool. Dicho programa inició en año 2019 y tuvo como propósito capacitar a 

rectores, equipos directivos educativos y docentes en habilidades socioemocionales a través 

de la educación experiencial. Así, éste buscaba llegar a todos los rincones de Colombia por 
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lo que en el momento del diseño se pensó en un curso blended, constituido por 12 horas 

virtuales y 2 horas presenciales, ya que esto ahorraría costos y tiempos de desplazamiento. 

Así pues, de forma presencial solo hubo dos sesiones:  la sesión introductoria del curso y la 

sesión de cierre. El resto de las sesiones fueron manejadas de forma virtual a través de una 

plataforma creada por la misma empresa. En dicha plataforma se subían videos semanales 

en los que Nicole Bruskewitz, Directora de Educación de Coschool  y Henry May, CEO de 

la empresa, explicaban el tema de la semana. Los docentes tras ver 

el video debían poner en práctica estos nuevos conocimientos en sus respectivas aulas de 

clase y posteriormente comentar a través de la plataforma su experiencia, percepción, y 

recomendaciones. Lo anterior generaba entonces un nuevo conocimiento y aprendizaje 

creado desde la experiencia de los docentes y cualquier persona podía tener acceso a ello al 

ingresar a la plataforma. Los temas principales en los que se enfocaron los videos 

anteriormente descritos fueron: exploración de las habilidades socioemocionales de los 

profesores, mejores prácticas y herramientas para el aula, técnicas 

de mindfulness, disciplina positiva, técnicas para fomentar habilidades socioemocionales, 

entre otras (Bruskewitz, 2020). Vale mencionar que de acuerdo a 

Nicole Bruskewitz (2020), el curso fue todo un éxito y ello se vio reflejado en los 

comentarios y opiniones que los docentes publicaban en la plataforma, así como en algunas 

evaluaciones de autoreporte pre-post, que median la autoeficacia de los profesores, su 

sugestión emocional y el manejo en el aula. Dichas evaluaciones sugerían una mejora por 

parte de los profesores en los aspectos evaluados, tras haber tomado el curso. A pesar de 

ello Bruskewitz (2020) sostiene que aún falta seguir trabajando en este proyecto y este año 

la empresa busca hacer algunas mejoras y ajustes al curso que permitan un mejor 

aprendizaje.   



 

4. Diseño de Actividades   

4.1. Descripción general de la capacitación:    

La capacitación para docentes de preescolar que la presente tesis se propuso 

a desarrollar fue un curso virtual, compuesto por 4 módulos, que se llevaron a cabo a través 

de un blog virtual creado en la página web, Wix. Estos se valieron de videos y contenidos 

audiovisuales que fueron subidos semanalmente al blog, así como de encuestas, retos y 

tareas que fueron asignados paulatinamente a las profesoras.  

   

El primer módulo fue el “Módulo Introductorio” del curso, en el cual se modeló una "curva 

de energía". Éste utilizó a la población objetivo (docentes de preescolar) como participantes 

y el propósito consistió en que ellas a través de su experiencia directa aprendieran sobre las 

tres competencias socioemocionales en las que este proyecto pretendió profundizar: 

reconocimiento emocional, regulación emocional y manejo de la frustración. Asimismo, es 

importante mencionar que todas las participantes que se inscribieron al curso debían 

participar en este módulo.  

   

Los tres módulos posteriores (Módulo A, B y C) tuvieron como objetivo reforzar y 

profundizar en los temas y conceptos más importantes que se tocaron en el Módulo 

Introductorio y brindarles herramientas prácticas y tecnológicas a las docentes. Para ello las 

participantes tuvieron que ver el video del módulo, realizar algunas actividades prácticas y 

posteriormente llevar estos nuevos conocimientos a sus respectivas aulas de clase y vidas 

cotidianas. Posteriormente, se les pidió que comentaran por el blog virtual o que 

compartieran a través de un video, sus experiencias, percepciones, aprendizajes y 



recomendaciones. Cabe aclarar que la participación en estos tres módulos fueron de 

carácter opcional, para aquellas docentes que estuvieran interesadas en profundizar en 

algunos de estos temas. Lo anterior, teniendo en cuenta que quizás algunas no contarían con 

el suficiente tiempo para participar en todos los módulos. A pesar de ello, es importante 

mencionar que todas las docentes se inscribieron a todos los módulos del curso, a 

excepción de una sola docente que no se inscribió al Módulo C. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que se decidió hacer el curso de forma virtual, por 

razones de  coyuntura, ahorros de costos, e implicaciones de impacto y continuidad. En lo 

que respecta a las razones de coyuntura, éstas están asociadas a la emergencia sanitaria que 

se está viviendo a nivel mundial como resultado de la propagación del virus COVID-19, la 

cual ha obligado a los gobiernos a suspender cualquier tipo de capacitaciones o cursos 

presenciales. En cuanto al ahorro de costos, es importante mencionar que las sesiones 

virtuales además de eliminar los costos de transporte, no implican costos adicionales ya que 

el uso de la página "Wix" y la creación de un blog en la misma no tiene costo alguno. 

Asimismo, esta opción elimina la necesidad de coordinar los horarios de las docentes, ya 

que ellos pueden ver los videos en el horario que mejor les convenga y verlos cuantas veces 

quieran. Finalmente, en cuanto a las implicaciones de impacto y continuidad estas hacen 

referencia a lo que nos indica la literatura sobre cómo deben ser diseñados los cursos para 

capacitar docentes en especial aquellos pensados para el aprendizaje de competencias 

socioemocionales. De acuerdo a lo que nos indica Jones et al. (2012), es fundamental que 

los cursos vayan más allá de "una corta sesión", pues para garantizar un aprendizaje real de 

competencias socioemocionales, es necesario que exista una continuidad y seguimientos 

sobre estos conocimientos a lo largo del año académico.    



4.2. Introducción:  

Para iniciar el curso, se le dío a las docentes una breve introducción compuesta por un 

video y algunas gráficas explicativas. A través de este material se les dió la bienvenida al 

curso y se les explicaron los objetivos de la capacitación. De igual manera, se dio cuenta de 

la metodología y las actividades propuestas para cada semana y se estableció lo que se 

esperaba de las docentes a lo largo del curso. Asimismo, en el video introductorio se  invitó 

a las docentes a que se conectaran con su niña interior y disfrutaran y vivieran el curso tal y 

como lo haría una niña pequeña. Por tal motivo, su tarea a lo largo de los módulos era 

pensar, actuar y divertirse como niñas, contactandose con un mundo en donde cualquier 

cosa podía ser convertido en un juego, reto, desafío y en donde las emociones se 

experimentaban y vivían como nunca.  

 

4.3. Módulo Introductorio:  

El Módulo Introductorio estuvo compuesto por cinco videos explicativos, cuatro 

actividades asincrónicas y una sincrónica, lo cual de acuerdo a nuestras estimaciones 

tendría una duración total de dos horas (una hora sincrónica y una hora asincrónica). 

Asimismo, tal y como se mencionó anteriormente, el objetivo de estas actividades consistió 

en modelar lo que se conoce como una "curva de energía". Por ello, en el primer video se 

les explicó a las docentes de qué se trataba esta metodología y la manera en la cual cada 

una de las actividades propuestas para el módulo, haría referencia a cada uno de los pasos 

de “la curva de energía”: Rompehielos, Calentando Motores, Reto Introductorio, Reto Pico 

y Cierre.   

 

4.3.1. Rompehielos: 



Iniciamos entonces con un breve “Rompehielos”, cuya ejecución no debía durar más de 5 

minutos. En este punto lo importante tal y como se mencionó anteriormente era que las 

participantes entraran en confianza y se familiarizaran  con los demás miembros del grupo. 

Por tal motivo, la actividad consistió en descargar e ingresar a la aplicación de “Flipgrid”, 

en la cual las profesoras debían hacer un corto vídeo sobre ellas. Así, a través de este medio 

le debían contar a sus compañeras cuál es su apodo, cuántos años tienen, qué esperaban del 

curso y cómo eran ellas cuando eran pequeñas. En cuanto a esto último vale aclarar, que se 

quiso que las docentes compartieran un poco sobre su infancia, con el propósito de que 

entrarán en contacto con su niña interior. Asimismo, es importante mencionar que para 

explicarles a las participantes la actividad, se hizo un corto video explicativo de tres 

minutos, cuyo objetivo era dar cuenta de cómo se debía ingresar a la aplicación de “Flip 

Grid” y la forma en la cual ésta funcionaba. Es importante aclarar entonces que a medida 

que las docentes hacían esta actividad, no sólo entraban en confianza y se familiazaban con 

sus compañeras, sino que además aprendian a utilizar una nueva aplicación que podían 

llevar a sus sesiones virtuales con sus estudiantes.  

 

4.3.2. Calentando Motores: 

Más adelante, pasamos a "Calentando Motores", el cual tuvo una duración aproximada  de 

10 minutos y su propósito consistió en elevar la energía y la atención del grupo, para las 

siguientes actividades que estaban por venir. Además, a través de esta actividad queríamos 

empezar a trabajar el reconocimiento emocional de las docentes. Por tal motivo, se hizo un 

corto video de tres minutos, en el que se les explicó a la docentes qué son las emociones, 

cuáles son las emociones primarias o básicas,  cuales son las emociones secundarias o 

complejas, y en qué se diferencian estas dos últimas (Ekman, 2008; Ledoux, 1999; 



Sherer,2001 y Damasio ,1994 citado por Taberno & Politis, 2016) (Ekman y Cobardo, 2008 

citado por Leiva et. al, 2017).  

 

Posterior a ello, a través del mismo video se les explicó en qué consistiría la actividad de 

“Calentando Motores”. Para ello se les pidió a las participantes que ingresaran a un link de 

la aplicación "Kahoot", el cual  estaba pegado en el blog,  justo debajo del video 

explicativo. El reto consistía en que las participantes respondieran lo más rápido posible 

algunas preguntas referentes al "reconocimiento emocional". Así, se les mostraba algunos 

personajes de Disney y se les preguntaba sobre las emociones que sentían dichos 

personajes.  Ellas debían elegir una de las cuatro opciones que aparecian en la pantalla, de 

forma ágil y rápida, pues, entre menos tiempo se demorarán más puntos ganarían.  

 

Adicionalmente, vale aclarar que basándonos en el estudio de Tabernero & Politis (2016) 

incluimos tres tipos de preguntas en el cuestionario de “Kahoot”. Primero, se les mostraba 

una expresión facial de un personaje de Disney y ellas debían elegir entre cuatro opciones, 

el nombre de la emoción a la que la expresión facial hacía referencia. Posteriormente, se les 

daba el nombre de la emoción y ellas debían elegir entre cuatro expresiones faciales, cual 

hacía referencia al nombre de la emoción dada. Finalmente, se les daba una situación 

específica y las participantes debían elegir el nombre de la emoción que posiblemente el 

personaje de Disney estaba sintiendo de acuerdo a la situación.  

 

Asimismo, es importante mencionar que la aplicación de “Kahoot”contaba con una música 

de fondo que se iba acelerando a medida que el tiempo límite se iba acabando, por lo que 

esto incitaba a las participantes a apresurarse aún más, elevando así su atención y energía. 



De igual manera, las profesoras podían ingresar al link de “kahoot” en cualquier momento 

que desearan, y sus puntajes y tiempos quedaban guardados en la aplicación. Gracias a  lo 

anterior, se podía tener un registro para corroborar que en efecto las participantes si 

estuvieran haciendo la prueba, y adicional a ello, verificar si estaban teniendo dificultades 

con alguna pregunta en particular. Además, era una forma interactiva en la cual las 

profesoras podían ir aprendiendo a interactuar con esta aplicación, la cual les podía ser muy 

útil para el trabajo con sus estudiantes.  

 

4.3.3. Reto Introductorio 

Más tarde, se introdujo el Reto Introductorio, cuya ejecución debía tardar alrededor de 20 

minutos. Su propósito consistía en brindar herramientas y habilidades al grupo para que 

después las pudieran poner en práctica en el Reto Pico. Por otro lado, se buscaba también 

que las participantes empezaran a trabajar la regulación emocional y manejo a la 

frustración. Con esto en mente, se hizo un corto video, en el que se les explicaba a las 

participantes “la teoría del flow” expuesta por Mihaly Csikszentmihalyi (1975). Esto con el 

propósito de que las docentes comprendieran a qué tipo de emociones se podrían ver 

enfrentadas a lo hora de asumir un nuevo reto y lo que dichas emociones les estaban 

diciendo de acuerdo a la matriz expuesta por de Csikszentmihalyi (Ver Anexo #2). 

Posterior a ello, en el mismo video se hizo una breve explicación de lo que debían hacer las 

docentes como “Reto Introductorio”. De esta manera, se les explicó el “Reto de la Galleta 

Escurridiza”, en el cual las participantes debían ponerse una galleta en la frente, pasarla a la 

boca y comérsela sin utilizar las manos. Asimismo, para demostrar que realmente  

completaron la actividad debían subir un video a “Flip Grid” evidenciando que en efecto lo 

hicieron. Adicional a ello, se les pedía ser conscientes de aquellas emociones que iban 



experimentando a medida que hacían el reto, de acuerdo a la matriz de Csikszentmihalyi 

(1975). 

 

En este punto es importante explicar por qué estas actividades se relacionaban con el  

"manejo de la frustración" y la "regulación emocional".  Pues a pesar de que era una desafío 

que aparentemente era fácil, en realidad se requería de muchos intentos para poder lograrlo, 

lo cual podía generar frustración en algunas participantes, e incluso ganas de abandonar el 

reto. Así pues, si las docentes en realidad deseaban completarlo, debían tomarse las cosas 

con calma, respirar, ser conscientes de sus emociones, permitirse experimentarlas, buscar 

alternativas y soluciones y evaluar los aspectos positivos y negativos de sus decisiones. Sin 

embargo, esto último no era casualidad,  pues todo ello hace referencia justamente a lo que 

necesitamos hacer en la vida real, para manejar nuestra frustración y regular nuestras 

emociones, de acuerdo con lo expuesto por David (2016), Nuñez (2019), Ortuño (2016) y  

Shaw (2019).  

 

4.3.4. Reto Pico:  

Una vez completado el reto anterior, se prosiguió al Reto Pico, cuya ejecución debía 

tardar alrededor de 20-30 minutos. Este fue un reto con un mayor  nivel de dificultad ya que 

se quería llevar al grupo fuera de su zona de confort, con el fin de que las participantes 

trabajarán la tolerancia a la frustración. Para ello, se les explicó el reto de “No lo dejes 

caer”, en el cual las participantes debían acostarse boca arriba y ubicar un zapato en la 

planta del pie, posterior a ello debían girar en el piso sin que el zapato se le cayera, hasta 

quedar otra vez boca arriba. De nuevo las docentes, debían ser conscientes de todas la 

emociones que iban experimentando mientras realizaban el reto, teniendo en cuenta la 



matriz de Csikszentmihalyi (1975). Por otro lado, debían grabarse haciendo el reto y subir 

dicho video a “Flip Grid”, para comprobar que si lo hubieran efectuado. Sin embargo, esta 

vez debían grabar todos los intentos fallidos y mencionar en ellos las nuevas estrategias que 

se les fueran ocurriendo y aquellas que fueran descartando.  

 

Vale aclarar, que al momento del diseño, se pensó en esta actividad ya que tenía un mayor 

nivel de dificultad que la “Galleta Escurridiza”, en la medida en que requería de una mayor 

coordinación motriz. Pues la idea era obligar a las participantes a salir de su zona de 

confort, para que así, pudieran desarrollar nuevas destrezas y habilidades tanto físicas como 

emocionales. Lo cual las impulsaba a practicar sus competencias de "regulación emocional" 

y "manejo de la frustración". 

 

De igual manera, el hecho de que tuvieran que grabar los intentos fallidos, les permitía a las 

participantes ser aún más conscientes de tomarse las cosas con calma, respirar,  buscar 

alternativas y soluciones, evaluar los aspectos positivos y negativos de sus decisiones y ser 

conscientes de sus emociones. Asimismo, el hecho de que las participantes pudieran ver en 

“Flip Grid” las estrategias que utilizaban sus compañeros para lograr el reto, les podía 

ayudar a otras participantes a lograr completarlo, reforzando la idea de apoyarnos los unos 

a los otros a la hora de sentirnos frustrados, bravos, o desesperados. De la mano con lo 

anterior, el hecho de que en este reto tuvieran que grabar  todos los intentos 

fallidos, demostraba y recalcaba la importancia del proceso y esfuerzo que existe detrás de 

cada resultado y victoria. Pues, hacía evidente como muchas veces sólo nos fijamos en los 

resultados y victorias y olvidamos por completo el esfuerzo, las habilidades y competencias 



que tuvimos que desarrollar en el proceso, siendo esto último lo más importante en nuestro 

crecimiento personal y desarrollo laboral.  

 

4.3.5. Cierre 

Finalmente, para concluir nuestra “Módulo Introductorio” realizamos un “Cierre” a través 

de una sesión sincrónica. Esta se realizó a través de Google Meets, tuvo una duración de 

una hora y se hizo por pequeños subgrupos de 5-8 personas . En esta actividad el propósito 

fue transformar las experiencias en conocimiento y aprendizaje concreto, a través de 

algunas preguntas socráticas planteadas por la facilitadora. Tal y como se mencionó 

anteriormente, las preguntas principales y que nunca deben faltar en un cierre son: ¿Qué 

pasó? ¿Para qué? y ¿Ahora qué?.  Sin embargo, estas estuvieron acompañadas de preguntas 

complementarias que le ayudaron al grupo a acercarse a la respuesta que se quería lograr.  

 

De esta manera, a través del diálogo se hizo énfasis en cada una de las competencias 

socioemocionales que se trabajaron y las razones (anteriormente descritas) por las que cada 

actividad se relacionaba tanto con cada una de estas competencias. Asimismo, se retomaron 

algunas de las teorías expuestas en los vídeos cortos del módulo y se habló sobre las 

experiencias y emociones particulares que cada una de las docentes había vivido o 

experimentado. De igual modo, se les preguntó aquello que habían aprendido al hacer estas 

actividades y cómo esto les podía servir en su día a día como docentes. Al terminar, la 

facilitadora dio las gracias al grupo por participar en estas actividades, respondió preguntas 

e inquietudes y les pidió  a las participantes que llenaran una corta encuesta de percepción.  

 



Finalmente, cuando concluyó el módulo la investigadora analizó el desempeño de cada una 

de las participantes y envió a sus correo electrónicos un breve párrafo de retroalimentación. 

En este punto, fue fundamental modelar la forma ideal de hacer una retroalimentación . Por 

ello, se mencionó puntualmente aquello que las docentes hicieron de forma correcta y/o 

aquello que podían cultivar e incluso perfeccionar con el tiempo y esfuerzo.  Haciendo 

además referencia al producto o al proceso y no a la persona (Dweck, 1986) (Chaux, 2008). 

Por ejemplo en vez de decir "estoy muy orgulloso de ti", se decía más bien "seguramente te 

esforzaste mucho haciéndolo" o  "esa es la manera correcta de hacerlo".  

 

4.4. Módulo A:    

El objetivo de este módulo consistió en profundizar en la educación experiencial y la teoría 

que hay detrás de esta metodología. Con esto en mente, se inició con un corto video 

explicativo sobre algunos principios de la educación experiencial  anteriormente descritos, 

tales como la “Curva de Energía” y el “Modelo de GRABSS”. Posterior a ello, se 

compartió con las participantes un PDF (Anexo 3), en el cual se explican y describen un 

gran repertorio de actividades, juegos, retos y canciones, utilizados por empresas dedicadas 

a la educación experiencial, tales como: Fullsky, Kajuyali, Zambo y Emoción Creativa. Sin 

embargo, antes de incluirlas en el PDF, muchas de ellas fueron adaptadas y modificadas de 

forma tal que fuera fácil y sencillo llevarlas a un salón de clases de forma virtual.  

 

Después de ello, se les invitó a las docentes a llevar todos estos conocimientos a sus aulas y 

posteriormente compartir su experiencia a través de la plataforma virtual.  La idea de ello 

era que a través de los diversos comentarios, la plataforma se volviera algo interactivo. De 

esta forma, las participantes podían recibir retroalimentación por parte de la investigadora y 



recomendaciones por parte de otras docentes, con el fin de que entre todas se construyera 

un nuevo conocimiento proveniente de la experiencia de cada una.  

 

4.5. Módulo B:   

En este módulo el objetivo fue profundizar en el reconocimiento de emociones y regulación 

emocional. Para ello se compartió con las docentes un “TED Talk” de Susan David, 

titulado “El don y el poder del coraje emocional”. Esto con el fin de comprender un poco lo 

que realmente se debería entender cuando se habla sobre “reconocimiento emocional” y 

“regulación emocional.” Posterior  a ello, se les compartió a las docentes un corto video de 

cuatro minutos en donde se aterrizaban algunos conceptos expuestos por Susan David y se 

les explicaba a las docentes lo que se entiende por “Mindfulness”, de acuerdo a lo 

planteado por Jon Kabat-Zinn (2009) y Andy Pudycombe (2010).  

 

Más adelante, se les invitaba a las docentes a ingresar a la aplicación de “Headspace”, y 

realizar tres meditaciones guiadas, totalmente gratuitas. Posterior a ello, las docentes, 

debían de nuevo compartir su experiencia y sus aprendizajes, a través de un comentario que 

debían escribir en la plataforma del curso. Asimismo, nuevamente la investigadora debía 

darles retroalimentación sobre aquello que la docentes compartían, y ellas podían leer y 

comentar sobre las publicaciones de sus compañeras.  

 

4.6. Módulo C:    

En este módulo el propósito que se tenía en mente era profundizar en el manejo y tolerancia 

de la frustración. Teniendo esto en cuenta, se hizo un breve video explicativo que daba 

cuenta sobre lo que es la frustración, cuál es su función, qué es la tolerancia a la frustración, 



qué ocurre cuando no se desarrolla y qué TIPS o pasos se recomiendan para aprender a 

manejar la frustración. Lo anterior se hizo con base a lo expuesto por Tabernero & Politis 

(2016), Ortuño (2016) Nuñez (2019) y Shaw (2019).  

 

Posterior a ello, se quiso proponer una actividad o reto que generara frustración en las 

docentes, con el fin de que pudieran poner en práctica lo que habían aprendido en el video 

explicativo. De esta forma, se expuso el reto de “ESCAPE”, en el cual las docentes debían 

descifrar siete códigos, cada uno de cuatro dígitos, a través de una serie de pistas. 

Asimismo, a medida que  descifraban los códigos, estos debían ser ingresados en un 

“Google Forms”.  No obstante, si ingresaban un código de forma incorrecta, el programa no 

las dejaba proseguir al siguiente código, por lo debían intentar descifrarlo de nuevo hasta 

lograrlo. Asimismo, se invitó a las docentes a que a lo largo del reto, pusieran en práctica lo 

expuesto en el video explicativo, en especial aquellos “TIPS” o pasos que daban cuenta de 

algunas estrategias para manejar la frustración. De igual modo, se les recalcó que no todos 

los TIPS funcionan para todas las personas, por lo que cada una debía descubrir cuáles  

estrategias les servían y cuáles no.  

 

Finalmente, se hizo un juego de roles en el que las docentes debían imaginar que otra 

profesora, que no tomó el curso, las llamaba y les pedía algunos consejos para manejar la 

frustración, ya que estaba atravesando una situación muy difícil. De esta manera, la 

docentes debían ingresar a “Flip Grid” y grabarse dando un consejo a esta profesora. Sin 

embargo, para ello debían tener en cuenta las estrategias que habían puesto en práctica a lo 

largo del módulo y les habían servido para manejar su frustración. 

  



4.7. Tiempos estimados para la capacitación:  

Tabla #1 

 Tiempo de dedicación por parte de 

las docentes 

Tiempo de dedicación por parte del 

facilitador 

 Tiempo 

requerido para 

ver videos, 

gráficas y/o 

PDF 

Tiempo 

requerido para 

ejecutar las 

actividades 

Tiempo 

requerido para la 

elaboración de 

videos 

Tiempo requerido 

para hacer el 

acompañamiento 

al grupo 

Introducción 10 minutos    

Módulo 

Introductorio  

15 minutos 1 hora y 40 

minutos 

5 horas 4 horas 

Módulo A 25 minutos 1 hora 5 horas 4 horas 

Módulo B 25 minutos 25 minutos 5 horas 4 hora 

Módulo C  10 minutos  1 hora 5 horas 4 horas 

 

  

5. Preguntas de Investigación:   

Una vez planteada la intervención y teniendo en cuenta que el objetivo de este proyecto es 

consolidar una intervención que fomente el desarrollo de habilidades socioemocionales en 

docentes de preescolar y hacer una primera evaluación formativa de la misma, se 

formularon una serie de cuestiones o preguntas que funcionarán como guía para hacer la 

evaluación posterior:  

1. ¿Qué tan involucrados estuvieron los participantes en las actividades de la capacitación?  

2. ¿Cómo están aplicando las docentes los aprendizajes de la capacitación en sus aulas? 

¿qué tanta replicabilidad y que tanta variación hay?   

3. ¿Qué tanto los participantes ponen en práctica las competencias socioemocionales 

trabajadas en el curso en sus vidas cotidianas?  

4. Teniendo en cuenta los retos y dificultades que se presentaron en la implementación 

¿Qué ajustes se le deben hacer a la capacitación propuesta?  



5. Teniendo en cuenta la respuesta de las anteriores preguntas ¿Qué consideraciones y 

limitaciones habría que tener en cuenta si se quisiera hacer la capacitación a gran escala? 

   

6. Metodología   

6.1. Participantes  

Para la selección de las docentes que participaron en la implementación de la capacitación 

piloto se hizo una selección por conveniencia ya que se contó con la colaboración de 

algunos colegios públicos de Bogotá. Así pues, dicha capacitación se realizó 

con 20 profesoras y auxiliares de preescolar que en la actualidad trabajan en los colegios: 

Argelia, El Nogal, Jorge Isaacs, La Giralda, Laurel de Cera y Santiago de las Atalayas.  

 

6.2 Métodos de Recolección   

Para la recolección de datos e información relevante que respondiera a las preguntas de 

investigación se utilizaron distintos métodos de acuerdo a la etapa del curso. Así pues, para 

el Módulo Introductorio y Módulo C, en el cual los participantes debían subir  sus videos a 

Flip Grid, se utilizó la observación pasiva para evaluar las expresiones verbales, no 

verbales y comportamientos de los participantes, y así  responder a las preguntas de 

investigación 1 y 4. Para lo anterior utilizamos la tabla de observación que se encuentra en 

el Anexo 4.  

   

Asimismo, para el cierre de este primer módulo, se grabaron las distintas videoconferencia 

que hubo. Pues tal y como se explicó antes, en esta parte los participantes dieron cuenta de 

sus aprendizajes y expresaron con sus propias palabras los conceptos aprendidos, la forma 

en la que fueron adquiridos y cómo éstos pueden ser aplicados en sus vidas. Así pues, para 



tener acceso a esta información de forma exacta y precisa el mejor método fue la grabación. 

Lo anterior con el fin de  responder a las preguntas 1 y 4.  

   

De igual manera, para el Módulo A y B  se utilizó la observación participante. Pues tal y 

como se mencionó anteriormente, en  estas  sesiones se les pidió a las docentes que 

comentaran en el blog sus experiencias, opiniones y consejos. Asimismo, la investigadora 

además de observar estas publicaciones, tuvo que retroalimentar su contenido, por lo que 

pudo interactuar en el contexto. La idea era entonces que al terminar estas interacciones, la 

investigadora registrará en la tabla de observación del anexo 4, lo más importante que pudo 

observar en el desarrollo de la actividad, con el fin de responder a las preguntas de 

investigación 1, 2 y 3.  

   

Asimismo, se llevaron a cabo encuestas y entrevistas semiestructuradas con el fin de que 

las docentes dieran un auto reporte, y de este modo complementar las observaciones de la 

investigadora. En cuanto a las encuestas (Anexo 5), éstas se llevarán a cabo al final de cada 

módulo, y estuvieron enfocadas en indagar sobre la percepción que tenían las docentes en 

cuanto a los contenidos, metodologías, y actividades de cada módulo. Además, sirvieron 

para indagar si todo ello lo consideraban relevante y útil para sus vidas profesionales y 

personales.  

   

En cuanto a las entrevistas semiestructuradas, éstas se llevarán a cabo a través de 

videoconferencias con seis docentes que accedieron a colaborarnos y su objetivo era 

recoger de una forma más profunda las percepciones, opiniones y aprendizajes que tuvo la 

población objetivo sobre el curso. Así pues, las primeras tres entrevistas se hicieron cada 



vez que finalizaba un módulo de profundización. Es decir, se realizó una entrevista al 

finalizar el Módulo A,  una entrevista después del Módulo B y una entrevista al dar por 

concluido el Módulo C. Esto con el fin de que las docentes lograran recordar con mayor 

facilidad aquello que habían vivido en cada módulo y tuvieran más presente esta 

información a la hora de responder nuestras inquietudes. Las preguntas propuestas para 

dichas entrevistas se encuentran en el Anexo 6 y girarán en torno a las preguntas de 

investigación 2, 3 y 4.  

 

Adicional a ello se hicieron tres entrevistas adicionales, a las docentes que habían tenido 

poca participación en el curso, con el fin de indagar las razones por las que esto había 

ocurrido. Las preguntas propuestas para dichas entrevistas se encuentran en el Anexo 7 y 

girarán en torno a las preguntas de investigación 4 y 5. 

 

Al finalizar la recolección de datos se procedió a  triangular toda la información obtenida 

por estos métodos de recolección y esto se utilizó  para responder a las preguntas de 

investigación 1 y 5.  

 

6.3. Métodos de Análisis   

Para analizar la información recolectada por medio de los métodos mencionados 

anteriormente, utilizamos las siguientes categorías orientadas por las preguntas de 

investigación previamente determinadas:    

∙      Aprendizaje significativo: La observación en esta categoría se centró en ver si los 

contenidos de los módulos tenían algún tipo de relación con la vida  de los participantes 



y si estos eran relevantes para su cotidianidad. Nos centramos entonces en ver si las 

docentes le encontraban utilidad a la capacitación.  

∙       Motivación e interés de las docentes por el curso:  La observación en esta categoría 

se centró en el seguimiento de instrucciones, la disposición de las profesoras a participar en 

las actividades, las expresiones faciales y efusividad en sus movimientos, así como 

el número de profesoras que ingresaban a la plataform y el número de docentes que 

respondían las preguntas de la encuesta.   

∙       Uso de competencias socioemocionales : La observación en esta categoría se centró en 

ver qué tanto las docentes ponían en práctica las competencias socioemocionales en el 

curso, en sus aulas y en sus vidas, así como las estrategias y las conductas en las cuales esto 

se materializaba.  

∙       Nivel de dificultad para las docentes: En esta categoría observamos, primero, si las 

docentes tenían alguna dificultad a la hora de comprender el contenido del curso, es decir si 

había algún tema o concepto que no fuera claro. Asimismo, se tuvo en cuenta si las 

profesoras presentaban alguna dificultad aplicando estos nuevos conceptos en sus aulas y 

en sus vidas. Y finalmente, se tuvieron en cuenta las dificultades en términos técnicos, es 

decir, si hubo algún problema con la plataforma del curso, o cualquier aplicación utilizada a 

lo largo del mismo.  

∙       Dificultades que se le presentaron a la facilitadora:  La observación en esta categoría 

estuvo enfocada en dar cuenta si la facilitadora tuvo algún problema con la plataforma del 

curso, o cualquier aplicación utilizada a lo largo del mismo. Asimismo, se tuvo en cuenta 

también si se presentaron dificultades relacionadas en términos de comunicación, manejo 

del grupo y manejo del tiempo.  

 



6.4 Consideraciones éticas:  

La presente investigación busca que a lo largo del estudio primen ante todo los principios 

éticos de la psicología. Para empezar, se busca que se cumpla el principio de beneficencia y 

no maleficencia, lo cual puede evidenciarse en el propósito de la investigación. Así mismo, 

se espera que las profesoras logren desarrollar competencias socioemocionales, ya que esto 

ha demostrado promover el bienestar psicosocial, la salud mental y disminuir la violencia 

en las personas, lo cual demuestra que los esfuerzos de la investigación están enfocados en 

trabajar por el bien de la población a tratar. De igual modo, en caso de que sea requerido y 

algún participante necesite atención psicológica, se le remitirá a un centro de servicio de 

psicología. 

 

Por otra parte, se busca que las docentes participen voluntariamente en este estudio y se 

evite cualquier tipo de imposición, ya que de acuerdo a la APA (2010) esto vulneraría el 

principio de autonomía. Por ello, los participantes serán informados sobre los beneficios, 

riesgos e implicaciones de la investigación a través del consentimiento informado y 

posteriormente podrán decidir si desean o no participar en ella. Además, en todas las 

etapas se les aclarará que son libres de abandonar el estudio en cualquier momento que lo 

deseen, sin ningún tipo de consecuencia negativa.  

 

Finalmente, se buscará velar por la dignidad y los derechos de los participantes, en especial 

por su derecho a la privacidad, confidencialidad y a saber los resultados (APA, 2010). De 

esta forma, se protegerá la información de las docentes a lo largo de la investigación y 

aquellos contenidos que compartan con el grupo. Para esto, la capacitación se valdrá de una 

plataforma virtual totalmente privada. Asimismo, al finalizar la investigación, los 



principales hallazgos de ésta, serán publicados en la plataforma virtual, para que cualquier 

participante tenga acceso a ellos.   

 

Nivel de riesgo del Estudio  

De acuerdo con la resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud (1993), la presente 

investigación es catalogada como una investigación de riesgo mayor al mínimo debido a 

que los participantes deberán compartir a través de una plataforma virtual filmaciones de 

ellos y experiencias laborales complicadas, así como realizar algunas actividades que 

pueden resultar bastante frustrantes. Así pues, esto representa un riesgo por un lado, porque 

el proceso de recordación de dichas experiencias y la realización de actividades frustrantes 

pueden suscitar malestar psicológico y desajuste emocional. Por otro lado, porque el hecho 

de que estos contenidos queden registrados en una página virtual amenaza con el derecho a 

la privacidad y confidencialidad de los participantes, pues de no tomarse las medidas 

necesarias cualquier persona podría tener acceso a ello.  

 

Plan para reducir posibles daños:  

Con el fin de disminuir el malestar psicológico o desajuste emocional que se pueda 

presentar, se tiene previsto remitir y proporcionar información de centros de servicio de 

psicología en caso de que cualquier participante  lo necesite.  

 

Por otro lado, con el fin de velar por la confidencialidad de los datos y la privacidad de los 

participantes se utilizará una plataforma virtual totalmente privada tal y como 

se mencionó anteriormente. Para acceder a ella las personas deberán contar con un usuario 

y contraseña avalada por la investigadora, así como con la firma del consentimiento 



informado y el acuerdo de confidencialidad que aparece a continuación. Adicionalmente, 

ningún participante podrá divulgar, publicar o compartir con terceros cualquier material 

confidencial que haya sido publicado por los demás participantes, a través de plataforma 

virtual. Finalmente, vale aclarar que los datos que se recojan permitirán desarrollar este 

proyecto de tesis, por lo que es probable que estos sean publicados. Sin embargo, de 

ninguna forma y en ninguna circunstancia se revelará el nombre y/o identidad de algún 

participante o la de su respectivo colegio.  

 

7. Resultados:  

7.1 Involucramiento y Motivación:  

Para determinar el nivel de involucramiento y motivación que las participantes presentaron 

a lo largo del curso, se evaluó su participación, disposición, compromiso y efusividad. Lo 

anterior, se evaluó a través de la observación activa y pasiva realizada a lo largo del curso y 

también por medio de lo que las participantes reportaron en actividades, cierres y 

entrevistas.  

7.1.1. Lo que se observó en cuanto involucramiento y motivación. 

Figura #1: 

 



 

Según los resultados de la figura #1 se evidencia una alta participación a lo largo del curso. 

De las 20 profesoras inscritas se contó con una participación promedio de 16,8 es decir que 

en promedio se contó con el 84% de las docentes. De igual modo, se evidencia que a 

medida que el curso fue avanzando la participación en las actividades disminuyó 30 puntos 

porcentuales.   

 

Sin embargo, en este punto es importante recalcar que la tercera semana del curso coincidió 

con las entregas de notas de la mayoría de los colegios públicos en los que las docentes 

trabajan. Por tal razón, con el incremento de la carga laboral de las docentes, estas 

disponían de menos tiempo libre para realizar las actividades del taller de competencias 

socioemocionales. De esta forma, se podría explicar el por qué hubo una disminución en la 

participación durante los últimos dos módulos.  

 

De igual modo, es importante aclarar que este indicador de participación sólo medía si las 

docentes enviaban o no la evidencia de que habían realizado las actividades. No obstante, 

no se tenía en cuenta, si las docentes entraban a la plataforma, revisaban el material 

sugerido y realizaban la actividad pero no enviaban la evidencia, lo cual también podría ser 

catalogado como un indicador de participación. 



Figura #2:

 
Nota: Los módulos B y C, tuvieron una duración de dos semana y no de una semana, como inicialmente se 

propuso, ya que por solicitud de las docentes se extendieron los plazos.  

 

En la figura #2 se puede visualizar el número de profesoras que entraron a la plataforma a 

diario. Así pues, aunque en esta hubo una mayor entrada a la plataforma durante el módulo 

introductorio (área azul), las entradas a la plataforma se mantuvieron a grandes rasgos de 

forma  constante a lo largo de todo curso, pues en los Módulos A, B y C (área verde, roja y 

morada respectivamente) entraron alrededor de 4 docentes al día.  

 

De igual modo, es importante destacar que los picos más altos de la curva coinciden con los 

días lunes, en los que se abría un nuevo módulo (18 de  agosto, 24 de agosto, 31 de agosto,  

14 de septiembre) y con los días jueves o viernes, en los que se enviaba un recordatorio a 

las docentes sobre las actividades que debían realizar (20 de agosto, 27 de agosto, 4 de 

septiembre y 17 de septiembre). Adicionalmente, los fines de semana coinciden con los 

picos más bajos de la curva, evidenciando así que las docentes por lo general realizaban las 

actividades entre semana.  

 

Además de los estadísticos, se puede decir que se observó un alto involucramiento y 

motivación por parte de las docentes a lo largo del curso. Así pues, en lo que respecta a los 



videos que las docentes debían subir a la plataforma de Flip Grid, se observó cómo muchas 

de ellas, se valieron de múltiples intentos y diversas estrategias para lograr completar el 

reto de “galleta escurridiza” y el reto de “no lo dejes caer”.  De esta forma, se evidenció 

cómo algunas de las docentes se cambiaron de pantalón, probaron con diferentes tipos de 

zapatos, movían su cuerpo más lento o más rápido, utilizaban diferentes gestos faciales, 

entre otros.  

 

Asimismo, es importante destacar el hecho de que sin importar las dificultades técnicas 

para realizar los retos, 19 docentes enviaron al menos uno de los videos que se les pedía. Si 

bien muchas tuvieron inconvenientes con la aplicación de Flip Grid, y algunas contaban 

con espacios muy reducidos en sus casas, encontraron la manera de lograr hacer el reto, 

grabarlo y enviarlo. Adicionalmente, muchas fueron más allá de lo que se les pedía, y 

editaban sus videos con música y/o efectos. Todo lo anterior demuestra un gran interés, 

compromiso y dedicación por parte de las docentes.  

 

En cuanto a lo que respecta a la actividad de  “Kahoot”, se puede decir que 18 docentes 

ingresaron y respondieron a todas las preguntas. Además, sus puntajes fluctuaron entre 75% 

- 100% lo que indica que respondieron de forma correcta a la mayoría de preguntas, 

demostrando una alta comprensión del tema.  

 

En cuanto al cierre del módulo introductorio, se hicieron cuatro videoconferencias, ya que 

tener a las 20 docentes en una sola videollamada, además de hacer difícil la comunicación y 

las interacciones, era difícil de coordinar, ya que todas manejaban horarios diferentes. Por 



tal motivo, se dividieron las docentes en cuatro subgrupos, dependiendo de la fecha que 

mejor se acomodará sus horarios, para hacer la videollamada.  

 

Ahora bien, a lo largo de estas videoconferencias se pudo observar una participación activa 

y constante por parte de todas las profesoras. Las videoconferencias estuvieron permeadas 

de conversaciones y dinámicas fluidas, en donde las docentes compartieron abiertamente 

sus experiencias y opiniones. De esta forma, a través de sus expresiones faciales y 

efusividad, se podía apreciar su interés frente a los temas y discusiones que se planteaban. 

Además, muchas de ellas retomaron en sus respuestas, lo que sus compañeras habían 

expresado minutos antes, lo cual evidenciaba una escucha activa a lo largo de la discusión. 

 

En cuanto a los comentarios que las docentes debían publicar a lo largo del Módulo A y B, 

para dar cuenta de su experiencia y opinión acerca de las actividades propuestas, se puede 

decir que también se obtuvieron resultados positivos. Es así como se pudieron apreciar 

comentarios extensos y explícitos, que además de evidenciar un correcto seguimiento de 

instrucciones, daban cuenta de múltiples experiencias positivas y enriquecedoras. 

Asimismo, estos comentarios no sólo se limitaban a explicar aquello que las docentes 

habían vivido, sino que además muchas de ellas compartían sus reflexiones, abstracciones y 

aprendizajes. Inclusive, algunas de ellas daban consejos a sus mismas compañeras, a partir 

de lo que habían vivido.  

 

En lo que respecta al Módulo C, se registraron un total de 14 profesoras que completaron el 

reto de ESCAPE. A lo largo de este módulo, muchas de las participantes se comunicaron 

con la investigadora, a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de 



Whatsapp, con el fin de pedir pistas y hacerle preguntas, alusivas al reto de ESCAPE, lo 

cual demuestra su alto interés y motivación para realizar el reto. 

 

De igual modo, en el video que se les pedía para este módulo, se visualizó un correcto 

seguimiento de instrucciones y se observaron discursos amplios y elaborados, en los que las 

docentes se apropiaron del rol que se les asignó. Asimismo, se evidenció que las docentes 

interiorizaron la gran mayoría de los temas tratados a lo largo del curso, pues retomaron 

conceptos complejos,  temas abstractos y los expresaron en sus propias palabras.  

 

7.1.2. Lo que las docentes reportan en cuanto involucramiento y motivación. 

En este punto, es importante traer a colación aquello que se discutió en las entrevistas que 

se le aplicaron a aquellas docentes que habían tenido una baja participación a lo largo del 

curso. Así pues, éstas tres docentes concuerdan en que su baja participación no se debió a 

una falta de interés o motivación en el curso, sino al limitado tiempo con el que contaban, 

teniendo en cuenta sus múltiples responsabilidades, la dificultad para organizar su tiempo y 

a una calamidad doméstica que una de las participantes tuvo que vivenciar. De igual modo, 

todas ellas destacan la importancia y relevancia que tienen las competencias 

socioemocionales en términos personales y laborales, y aseguran que se sienten muy 

interesadas en continuar aprendiendo sobre estos temas. Lo anterior, se puede ver 

evidenciado en el siguiente relato:  

Sí claro. En este momento siento que es muy importante ese tema de la parte emocional y 
más por lo que se está viviendo ahora. Entonces, realmente es muy válido y muy pertinente 

esas charlas y los temas que diste. Eem de todo el tema de emociones, de cómo manejarlo, 



de no permitir que nos controlen, siento que es muy importante, pues por todo lo que se 

vive, para los docentes, realmente sí (Profesora Juliana, entrevista)1 

 

De igual modo, las tres docentes que tuvieron una baja participación sostienen que de haber 

contado con más tiempo disponible, de seguro su participación hubiera sido mucho mayor. 

Asimismo, es importante destacar que si bien, se pensaba que la participación de dichas 

docentes había sido nula a lo largo del Módulo A, B y C, en su discurso se ve cómo dos de 

ellas hablan sobre las actividades y temas que se proponían a lo largo de dichos módulos. 

Incluso, una de ellas asegura que realizó el reto de ESCAPE, del último módulo, pero que 

por temas de tiempo olvidó enviar las respuestas. Esto entonces hace evidente que si bien, 

en la figura #1, se registró una disminución en términos de participación a lo largo de los 

últimos módulos, estos datos no son del todo exactos, ya que algunas docentes a pesar de 

no enviar la evidencia que demostraba que habían realizado las actividades, sí ingresaron a 

la plataforma e incluso realizaron las actividades.  

 

Por otro lado, en lo que respecta a las videoconferencias grupales y entrevistas que se 

hicieron al finalizar los módulos, varias docentes aseguran que en un principio no estaban 

muy convencidas de si inscribirse o no al curso, ya que además de contar con un tiempo 

limitado, les parecía poco interesante la idea de tener que leer, escribir y realizar exámenes 

a lo largo del curso. Sin embargo, sostienen que esta posición cambió por completo al darse 

cuenta de que el curso trataba de realizar actividades y retos interactivos que las ayudaban a 

despejar su mente, descansar de las pantallas, salir de su rutina y zona de confort. Lo 

anterior lo podemos ver en las siguientes citas: 

                                                        
1 Todos los nombre de las participantes fueron cambiados por seudónimos en la presente tesis para 
velar por la confidencialidad de los datos  y proteger la identidad de las participantes.  



La idea es que cuando te dicen un curso, uno se imagina: me van a poner a leer, cuantas 

cosas, si? entonces uno cómo que se predisponía antes de, si? Eso siempre me pasa a 
mi…cuando empecé a ver, yo decia, la tecnología no es para mi, yo no sirvo para la 

tecnología, no me gusta, pero tocaba aprender… pero cómo dijo mi compañera, uno viendo 

los videos de las demás compañera, me desestrese, en vez de estresarme más, me desestrese 
porque eso reí con mi hija muy bueno (Profesora Raquel, grupo focal). 

 

Y también algo chévere era que lo sacaba a uno de su zona de confort, entonces estaba uno 

haciendo esas actividades y se quitaba uno la pena de estar haciendo caras para que la 
galleta por ejemplo le llegara a la boca… osea son actividades muy cheveres y también algo 

interesante es que lo saca uno de la rutina y lo hace olvidar cómo de tanto trabajo que a 

veces tenemos, entonces fue muy chevere las actividades (Profesora Nicole, grupo focal). 

 

Asimismo, muchas de ellas aseguraron que realizaron algunos de los retos en familia, lo 

cual les permitió pasar un momento agradable con sus seres queridos y reírse de sí mismas. 

Lo anterior se puede ver en el siguiente fragmento:  

Experiencias, momentos, actividades que me han permitido reconectarme de nuevo 

conmigo misma y eso es muy valioso, todo eso es muy importante. Realmente esa es una de 

las cosas que resalto de este curso e e e “la educación experiencial” y como se ha llevado 
eso en casa uno de los módulos, y cada módulo al final le causa a uno una expectativa, 

bueno ¿ahora qué sigue?, bueno ¿ahora en qué voy a participar?, ¿ahora qué me toca? y le 

genera a uno un ambiente diferente y lo saca a uno de su zona de confort (Profesora Laura, 

entrevista). 

 

De igual manera, muchas de ellas destacan lo llamativa y organizada que era la plataforma 

del curso y cómo esto incidió en sus ganas de querer explorar. De la mano con esto, 

sostienen que los videos teóricos eran fáciles de entender, concretos y llamativos, lo que las 

“enganchaba” con el tema. Lo anterior se puede ver la siguiente cita:  

Me gusto mucho como la organización que tienes ahí en esa plataforma, asi super llamativa, 
toda bonita, como que no le da a uno pereza leer jajajaj, entonces se ve así super 

organizadito, como explicas cada cosa, entonces eso no tiene pierde (Profesora Nathaly, 

grupo focal). 

 

 Asimismo, destacaron la seguridad con la que la facilitadora transmitía la información y el 

hecho de que al momento de explicar los retos lo hiciera a través de una demostración, pues 

su ejemplo les servía para motivarlas y no darse por vencidas: 



el de zapato también me pregunta ¿cómo lo voy a pasar? se me va a caer, bueno todos esos 

cuestionamiento, pero yo dije, no, yo lo tengo que lograr, porque si Liliana pudo, pues yo 
también (Profesora Lucia, grupo focal). 

 

Por otro lado, muchas docentes destacaron la importancia y relevancia que tuvieron los 

contenidos y temas del curso. Algunas de ellas sostuvieron que todo ello se alinea muy bien 

con “Navegar Seguro”, el programa que están implementando con sus estudiantes para 

enseñarles competencias socioemocionales, a lo largo de las direcciones de grupo. Lo 

anterior lo podemos ver las siguientes citas:  

y por eso me apunté al curso, porque dije que tal encuentre cosas novedosas que me sirvan 

para aplicarla en las direcciones de grupo, y más en estos temas que estamos trabajando con 
los papás toda esa parte emocional, esa parte afectiva y es lo que yo depronto estoy 

buscando ahórtica como para fortalecer y que no sean tan rutinarias esas direcciones de 

grupo (Profesora Aurora, grupo focal) 
 

hay una buena estructura temática  es lo que podemos trabajar con los niños en dirección de 

grupo y “Navegar Seguro”. Me parece muy bonita la manera como estas presentando ese 

curso, osea concisa, precisa y directo al grano y de una vez, haces la retroalimentación y te 
vas de una al juego y te vas de una vez al esto, y yo pienso que eso debería ser así en todos 

los aspectos de nuestra vida: hago una cosa precisa concisa y vámonos a jugar (Auxiliar de 

preescolar  Daniela, grupo focal). 
 

De la mano con esto, algunas sostuvieron que la educación no sólo se puede centrar en la 

parte académica, sino que es clave rescatar el componente emocional y el desarrollo 

personal de los estudiantes por lo cual es clave “seguir formándose en estos temas, pues en 

muchas ocasiones se enseña más con el ejemplo que con la palabra” (Profesora Mercedes, 

grupo focal). 

 

Figura #3 



 
Asimismo, una de las participantes aseguró en la entrevista que en algunas ocasiones no se 

sentía tan capacitada para enseñarle a sus estudiantes algunos temas relacionados con 

competencias socioemocionales, por lo que el curso claramente responde a sus necesidades. 

Lo anterior lo podemos ver en la siguiente cita:  

Obvio en “Navegar Seguro” hay muchas cosas bonitas que se han aplicado con las familias, 
pero hay momentos en que, uno los temas a veces no los sabe manejar, porque no tiene 

conocimiento tanto de ese tema, si? Entonces yo digo, no pues hay que rescatar eso 

(Profesora María, entrevista).  

 

Muchas de ellas aseguraron también que recomendarían el curso, y que además éste  llenó 

sus expectativas tal y como se muestra en la figura #3. Finalmente, en su discurso, se 

percibe, un interés genuino por aprender y crecer. Lo anterior, se evidencia en el siguiente 

fragmento:  

Es más valioso lo que te deja a ti como persona y como creces, que un reconocimiento, un 

certificado, sino realmente es como tu estas creciendo y que realmente es lo que te aportó a 
ti para crecer, primero como persona (Profesora Laura, entrevista). 

 

7.2. Replicabilidad de lo aprendido:  

En esta fase de investigación lo que se busca es identificar qué tanto y cómo las docentes 

replicaban en sus aulas, aquello que aprendieron a lo largo de los cuatro módulos. Es decir, 

se quería identificar qué tanta replicabilidad y qué tanta variación había en cuanto a los 



aspectos metodológicos del curso (educación experiencial) y  en cuanto a los contenidos y 

temas (competencias socioemocionales, reconocimiento emocional, regulación emocional y 

manejo de la frustración).  

Figura #4 

 

Sin embargo, antes de entrar en estas categorías es importante decir que en términos 

generales las docentes tienen un interés por replicar en sus aulas aquello que han aprendido 

a lo largo del curso. Esto se puede evidenciar en  una de las preguntas de la encuesta que se 

realizó al finalizar cada módulo, en donde todas las docentes reportaron estar “totalmente 

de acuerdo” o “de acuerdo”, en que lo que han aprendido a lo largo del curso lo pueden 

aplicar en sus aulas, tal y como se muestra en la figura #4.  

 

7.2.1. Replicabilidad en términos metodológicos 

En cuanto a esta fase de investigación se puede decir que alrededor de 18 docentes llevaron 

las actividades del curso, a su salón de clase, lo cual da cuenta de una alta replicabilidad en 

términos metodológicos. Las actividades y metodologías que más utilizaron las docentes 

con sus estudiantes fueron “la galleta escurridiza” “los dados interrogantes”, “la primera 



pieza”, “sigue lo que hago y no lo que digo” y  “sombrero mágico”, las cuales se 

encuentran explicadas en el Anexo 3. 

 

Asimismo, cuando evaluamos el propósito con el que las docentes aplicaban dichas 

actividades observamos una alta variabilidad. Por un lado, algunas docentes las utilizaban 

para explicar y practicar contenidos meramente académicos, tales como el conteo de 

números, las vocales, reconocimiento número-cantidad, gimnasia cerebral, entre otros. Por 

otro lado, otras docentes las utilizaban simplemente para generar dinamismo en sus clases, 

fomentar la participación, hacer pausas activas, centrar la atención de sus estudiantes, 

elevar su energía y fomentar las interacciones entre pares. Lo anterior, con el fin de generar 

un mejor ambiente de aprendizaje. Ahora bien. todo lo anterior se puede ver reflejado en el 

siguiente comentario:  

 

Ya he aplicado algunas actividades en la presencialidad y con mi sobrino, como “el 

sombrero mágico” y “sigue lo que hago no lo que digo”, genera en los estudiantes un 

espacio de concentración y emoción que permite que a pesar de su cansancio vuelvan a 
activarse y retomar la clase.  Y en la virtualidad con mi titular hemos aplicado “la primera 

pieza”, jugando con las vocales y objetos que tienen la vocal, acercándose a tocarlos o 

trayéndolos como (armario, arete, perfume, crema, esmalte etc.),esta actividad permite que 
por medio de  los conocimientos previos y la experiencia, se dé un aprendizaje significativo 

en los estudiantes. Me emociona aplicar estas actividades que nos compartiste en la 

virtualidad, dado a que a veces como docentes nos limitamos por el espacio virtual y 
olvidamos actividades que pueden ayudarnos en nuestras clases. Muchas gracias (Profesora 

Lina, comentario en la plataforma virtual). 

 

7.2.2. Replicabilidad en términos de contenido: 

Se evidenció también que un gran número de docentes,  hacían  uso  de estas metodologías 

con el fin de enseñar competencias socioemocionales a sus niños. Esto entonces deja ver 

una alta replicabilidad en términos de contenido.  

 



En lo que respecta al reconocimiento emocional, algunas reportan que las actividades eran 

simplemente un puente para trabajar esta competencia socioemocional. Puntualmente, la 

actividad del Kahoot y el reto de la “galleta escurridiza” les parecieron muy oportunos para 

que sus estudiantes trabajaran el reconocimiento emocional propio. Asimismo, algunas 

docentes mencionan cómo la actividad de “termómetros” les ayudó a los niños a reconocer 

no sólo sus propias emociones, sino a identificar y empatizar con las de sus compañeros:  

A la  vez la actividad del termómetro la implemente en los estudiantes la cual permitió 

evidenciar diferentes emociones en los estudiantes ya que la  metodología de estas tipo  
actividades  nos permite fortalecer la empatía grupal (Auxiliar de preescolar Doris, 

comentario en la plataforma). 

 

Finalmente, otras profesoras mencionaron cómo en el cierre de sus sesiones lograron hacer 

una reflexión con sus estudiantes sobre las emociones que habían experimentado a lo largo 

de la clase o a lo largo de las actividades y retos. Lo anterior, se puede evidenciar en el 

siguiente fragmento:  

Comenzó el reto y en sus rostros se veía alegría, rabia frustración (...) después compartieron 
su experiencia y me di cuenta que la mayoría de los niños lo tomaron como un juego, pero 

otros sintieron rabia por no lograrlo, para mi fue de gran valor que los niños son muy sinceros 

y toman las cosas como son y disfrutan el momento (Profesora Nicole, comentario en la 
plataforma). 

 

En lo que respecta a la regulación emocional, muchas de ellas expresaron haber 

implementado técnicas de Mindfulness y meditaciones guiadas tras cursar el Módulo B. De 

igual manera, algunas destacaron la importancia de que estas meditaciones se volvieran un 

hábito y fueran adoptadas a la rutina diaria de los estudiantes:  

Por otra lado la experiencia de implementación con los estudiantes la realice la semana 
pasada en donde utilice el audio de Aliviar el estrés debido a muchas situaciones que se han 

presentado en las familias de los estudiantes por la situación actual de país,al  realizarla el 

ejercicio de meditación le indique a los estudiantes que estuvieran bien sentados con los 
ojos cerrados algunos al principio les costó un poco realizar esta instrucción, pero a medida 

que escuchaban el audio se evidenciaba  a más estudiantes realizando el ejercicio. Podría 

decir que en un 90% de los estudiantes logró por completo el objetivo del ejercicio, es por 

ello que junto con la docente titular acordamos realizar ejercicios de meditación en las 



bienvenidas de las direcciones de grupo del día miércoles con el fin de fortalecer estas 

actividades con los estudiantes (Auxiliar de preescolar Doris, comentario en la 

plataforma). 

 

Asimismo, expresaron los resultados positivos que la técnica de Mindfulness les trajo a sus 

estudiantes, y la forma en la que les aportó a su crecimiento personal. Lo anterior, lo 

podemos ver reflejado en el siguiente fragmento:  

Se les ha brindado a los niños y las niñas la oportunidad  de ser protagonistas de su propio 

sentir y experimentar diversas emociones y sensaciones que les produce el escuchar 

música suave, respirar profundamente, realizar movimientos corporales que permiten 
liberar el estrés y la ansiedad, llevando su imaginación y su mente a una dimensión de 

tranquilidad y armonía...permite desarrollar en nuestros estudiantes la "Agilidad 

Emocional", fundamental para reconocer, comprender y controlar las emociones en ellos, 

siendo esto muy valioso  para su identidad y formación como seres estables y sociales 
(Profesora Laura, comentario en la plataforma). 

 

De igual manera, en cuanto al manejo y tolerancia a la frustración, muchas docentes 

expresaron la importancia de trabajar estas competencias socioemocionales con sus 

estudiantes. Tras la contingencia sanitaria que ha traído el COVID-19, muchas de ellas 

reportaron que habían observado altos niveles de frustración por las medidas de 

confinamiento, en sus estudiantes y en los padres de familia. Asimismo, algunas 

manifestaron que tras las técnicas de Mindfulness y las meditaciones guiadas, habían 

resultado muy apropiadas para que tanto ellas como sus estudiantes pudieran aprender a 

regular y manejar de forma apropiada emociones como la frustración y la ansiedad.  

 

De igual modo, es importante mencionar que algunas docentes al replicar las actividades 

del curso con sus estudiantes, y ver cierto tipo de malestar o frustración en ellos, les 

sugerían estrategias que ellas mismas habían utilizado para manejar su frustración cuando 

tuvieron que hacer esas mismas actividades a lo largo de la capacitación docente. Lo 

anterior se puede ver en el siguiente fragmento:  



por eso yo motivó mucho a mis estudiante a que lo sigan intentando y le digo a los padres 

que le den el ejemplo a los niños de seguirlo intentando. Muy importante motivar a que lo 
siga intentando a que lo vuelva a hacer, a que si se equivoco no importa, vuelvalo a intentar, 

vuélvalo a hacer, busque otra manera de hacerlo, busque a una persona que le pueda 

colaborar (Profesora Tatiana, grupo focal). 

 

Por otro lado,  llama la atención que las docentes además de hacer referencia a las tres 

competencias socioemocionales trabajadas en el curso, mencionaron muchas otras 

competencias. Así pues, dentro de sus comentarios las docentes afirmaron que estas 

actividades les ayudaron a trabajar con sus estudiantes: empatía, toma de perspectiva, 

reconocimiento de sí mismos, generación de estrategias y perseverancia, entre otras.  

 

Asimismo, algunas docentes mencionaron cómo a lo largo de sus clases de “comunicativa” 

y matemáticas han replicado diferentes actividades y retos para trabajar temas académicos y 

al mismo tiempo temas relacionados con habilidades socioemocionales. Lo anterior, deja 

ver entonces, que el enseñar competencias socioemocionales, ha ido mucho más allá del 

programa “Navegar Seguro” y que las docentes no se limitan únicamente a los espacios de 

dirección de grupo para enseñar estos temas, pues ahora están siendo aplicados y traspolado 

en las demás clases.  

 

De la mano con lo anterior, es importante mencionar que estos contenidos y actividades, 

han sido transpolados también a diferentes públicos. De esta forma, las docentes han 

enseñado lo que han aprendido en el curso (tanto en términos metodológicos, como en 

términos de contenido) a los padres de familia, a sus compañeros de universidad y a sus 

familias. Esto lo podemos ver en las siguientes citas:  

esa participación, esas actividades en medio de los retos y también lo lleve al escenario de 

mi universidad. Soy también estudiante y como lo había experimentado quise que mis 



compañeros también lo experimentaron en en la clase y también fue super divertido, fue 

super diferente, (...) enfocarnos en esa parte de nosotros e e atrae todo lo de la participación 
activa, esos retos y el divertirnos el liberar todas esas emociones que teníamos ahí, eso fue 

super genial (Profesora Laura, entrevista). 

 
lo que yo he podido aprender hoy acá y llevarlo al aula realmente e le ha aportado tanto y le 

a a a fortalecido no sólo bueno que que se ha integrado como tal en en en el programa de 

Navegar Seguro, sino también a la parte personal de ellos y a sus dinámicas familiares (...)  

me contó un estudiante que , la familia, que en en  en el cumpleaños de ellos habían hecho 
el reto de la galleta, y que se habían divertido y yo oye tan bonito que es generar esas 

experiencias, para que ellos mismos las pongan en otras experiencias de su vida (Profesora 

Laura, entrevista). 

 

7.3. Uso de competencias socioemocionales  

Al momento de evaluar este aspecto de investigación, se utilizaron tres categorías 

diferentes para hacer un análisis más profundo. Es así como se tuvieron en cuenta el uso de 

competencias socioemocionales en tres categorías: primero, a lo largo de la capacitación 

docente; segundo, en la esfera laboral de las docentes y  tercero, en su esfera personal. En 

lo que respecta a la segunda categoría es importante decir, que si bien ya se habló de la 

forma en la que las profesoras llevaban los contenidos y metodologías del curso a sus aulas, 

aún no se ha explicado la forma en la que ellas aplicaban dichas competencias 

socioemocionales en sí mismas, a lo hora de cumplir su rol como docentes.  

 

7.3.1. Uso de CSE en la capacitación docente 

Para empezar es importante recalcar que el uso de competencias socioemocionales a lo 

largo del curso, se evidenció más que todo en el Módulo Introductorio y en el módulo B y 

C.  En lo relacionado al reconocimiento emocional las docentes destacaron cómo la 

actividad de Kahoot, las meditaciones guiadas de Mindfulness y el vídeo de Susan David 

contribuyeron con la comprensión, práctica y desarrollo de estas competencias 

socioemocionales. Puntualmente, muchas mencionaron que tras hacer los ejercicios de 



meditación lograron reconocer e identificar muchas de las emociones que experimentaron a 

lo largo del día, y de las cuales no habían sido conscientes desde hacía un tiempo.  

 

Lo anterior condujo al grupo de participantes a una amplia reflexión en la que muchas 

reconocieron que en ocasiones, las emociones pasan a un segundo plano por los “afanes” 

del día a día, la rutina y las diversas responsabilidades que deben cumplir. Por lo anterior, 

destacaron la importancia de no dejar que esto ocurra, e implementar ejercicios de 

Mindfulness en su rutina, con el fin de ser cada vez más conscientes de sus emociones y lo 

que éstas les quieren decir. Esto se puede ver en el siguiente comentario:  

Buenos días, fue algo interesante, ya que anteriormente había tenido la oportunidad de 

escuchar acerca de la técnica de mindfulness y estos ejercicios de meditación son 
importantes sobre todos para darte un espacio a ti mismo y poder pensar y reflexionar 

acerca de lo sucedido en x situación del día a día, también para tranquilizarse y es algo que 

debemos implementar dentro de nuestro rutina diaria para tener ese espacio contigo mismo 
y poder continuar  de una forma sana por así decirlo con nuestras actividades y también 

compartir con las personas que nos rodean (Profesora Tatiana, comentario en la 

plataforma). 

 

Asimismo, sostuvieron que es de gran importancia darle el valor adecuado a sus emociones 

y su reconocimiento, ya que esto les permite tener un mayor conocimiento de sí mismas, y 

de lo que es valioso e importante para ellas.  

De esta manera es importante lograr experimentar cada emoción, ya sea negativa o 

positiva encontrando un valor y aceptación a ese sentir para llevar a cabo un equilibrio y 

control en el manejo de cada emoción, siendo esto esencial  para alinear las conductas, 

valores y sobre todo para encontrarme conmigo misma (Profesora Laura, comentario en 
la plataforma). 

 

Finalmente, otras docentes retomaron lo expuesto por Susan David, y explicaron que en 

ocasiones al querer permanecer positivos y optimistas ante cualquier situación,  se suele 

caer en una “falsa positividad” que impide expresar y reconocer lo que realmente se está 

sintiendo. Esto lo podemos ver la siguiente cita:  



resaltó que a veces inconscientemente transitamos con una falsa positividad, para 

simbolizar fortaleza, limitando la expresión de nuestras emociones y conciencia de esta. 
Dejando atrás que realmente nuestras emociones dan muestra de las que nos importan y nos 

hace ser reales (Auxiliar de Preescolar Lina, comentario en la plataforma). 
 

En cuanto a la regulación emocional y el manejo de la frustración, las profesoras destacaron 

cómo algunas actividades del curso como “La galleta escurridiza”, “No lo dejes caer” y 

“ESCAPE”, les ayudaron a poner en práctica estas competencias socioemocionales y a 

comprender realmente lo que significan. Fue así, cómo muchas sostuvieron que a medida 

que realizaron dichos retos experimentaron ansiedad, rabia, frustración, emoción, felicidad, 

entre otros, tal y cómo se había previsto.  

 

Sin embargo, explicaron que tras experimentar todo ello, adoptaron diferentes estrategias 

que les ayudaron a resolver la situación y alcanzar el objetivo de los retos. Algunas de estas 

fueron: tomar una pausa, respirar profundo, estar solo, pedir ayuda y asesoramiento. 

También destacaron el buscar estrategias alternativas, observar las estrategias que sus 

compañeras utilizaban e intentarlo cuantas veces fuera necesario. Asimismo, reconocieron 

que era importante identificar las tácticas que les servían y debían aplicar y las que no 

servían y debían descartar, no olvidarse de disfrutar lo que estaban haciendo, reconocer e 

identificar sus errores y debilidades, entre otras. Esto lo podemos ver evidenciado en uno de 

los videos realizado por la docente Julia a lo largo del Módulo C, en donde dice:  

yo igual soy una persona que piensa que no hay imposibles en esta vida y por ello hay que 

buscar soluciones. Lo primero que yo hago para superar la frustración es eee respirar 
profundo y contar hasta 10, porque siento que si yo estoy tranquila conmigo misma, es lo 

que voy a transmitir a mi familia y a mis estudiantes. Luego, lo que hago es dirigirme a un 

lugar de mi casa donde pueda estar sola y pueda meditar de esta manera puedo darme 
cuenta qué es eso que ha sido tan bueno en mi clases, que puedo seguir implementado y qué 

es lo que puedo mejorar. De ahí se despliega el paso tres, en el paso tres lo que yo hago es 

observar lo que puedo mejorar, qué estrategias puedo buscar para mejorar esto. De ahí salen 

actividades más lúdicas, buscar tutoriales en youtube, pedirle consejos a compañeros, y de 
estas manera buscó muchas soluciones, o posibles soluciones a mi situación, que voy 



implementando para ir reforzando mi planeación y haciendo cambios positivos en eso que 

no me ha salido tan bien (Profesora Julia, video de Flip Grid).  

  

Todo lo anterior, condujo a que el grupo de docentes tuviera reflexiones y análisis 

profundos sobre lo que realmente significaba la regulación emocional y el manejo de su 

frustración. Así pues, muchas explicaron que estas competencias socioemocionales no 

hacen referencia a ignorar, eliminar, negar, o rechazar las emociones. Por el contrario, la 

regulación emocional y el manejo de la frustración tiene como objetivo hacer que el 

individuo  acepte, conviva y experimente sus emociones y posteriormente, sepa qué hacer 

con ellas, para hacer frente a las diferentes situaciones de la vida. Lo anterior lo podemos 

ver en la siguiente cita:  

yo oye encontrarle realmente un sentido a este tema que yo estaba sintiendo con el tema de 

la frustración y ya puedo decir que ya he desarrollado más este tema emocional y de la 

frustración, y ya lo que te digo, muy seguramente en otras situaciones circunstancias de la 
vida, ya voy a saber cómo manejarlas y tratarlas. No evitarlas, porque no se pueden evitar, 

no negarlas, no ignorarlas, menos, pero aceptarlas y saberlas tratarlas (Profesora Laura, 

entrevista). 

 

De igual modo, muchas explicaron que es necesario permitirse un proceso de reflexión en 

el que las personas se cuestionen el por qué de ciertas emociones, lo que éstas les quieren 

decir, y si han hecho o no un buen manejo de las mismas:  

pues depronto también interiorizar también por que las sentí, también es cuestión de 

conocerse, si son cosas que a mi no me gustan y hablarlas. Porque también es muy difícil, si 

a uno le cuesta hablar de las emociones, pues a los niños también, entonces no es fácil uno 

decir, me siento así porque a uno le da pena qué va a pensar la otra persona y todo. Es 
también aceptarlas, poder expresarlas y saber qué hacer con esas emociones, para salir de 

esa situación entonces creería que es lo más importante (Auxiliar de preescolar Juana, 

Entrevista). 

 

Asimismo, una de las docentes reconoció que no existe una “fórmula secreta” para regular 

las emociones y manejar su frustración, pues cada ser humano es diferente y por ello no 

todas las estrategias les sirven a todas las personas. Es por ello que cada persona debe 



identificar, practicar y hacer uso de las estrategias que más le funcionen. Finalmente, una 

de las docentes recalcó el hecho de que a lo largo del curso no aprendió nuevas 

competencias socioemocionales, sino que potencializó y desarrolló las competencias que ya 

tenía. Además, aclaró que este proceso de aprendizaje no concluye con el curso, sino que es 

algo, que tanto ella como todas las docentes, deben seguir trabajando a lo largo de sus 

vidas.  

 

7.3.2. Uso de CSE en la esfera profesional  

Al hacer el análisis de esta categoría, se tuvo en cuenta la forma en la cual las docentes 

conceptualizaban sus aprendizajes y los extrapolaban a su rol como docentes. Así pues, a lo 

largo de los encuentros sincrónicos y a través de sus comentarios, muchas profesoras 

mencionaron que las emociones que experimentaron a lo largo de los retos del curso, tales 

como la frustración, ansiedad e ira, son las mismas que han vivido en su esfera profesional 

recientemente, como resultado de la pandemia del COVID-19. Pues esta situación, las ha 

llevado a tener que virtualizar todas las clases, lo cual resulta todo un reto y desafío, en 

especial cuando se trata de enseñarle a niños de cuatro a seis años.  

 

Por tal motivo, las docentes destacaron la importancia de aplicar en sus aulas las estrategias 

y habilidades que han aplicado, potencializado y desarrollado a lo largo de la capacitación 

docente. Pues esto además de enriquecer su crecimiento personal, les permite tener una 

mejor ejecución de su labor y transmitir a sus estudiantes los conocimientos que han 

adquirido a través de su ejemplo. Lo anterior lo podemos ver la siguiente cita:  

nosotros somos los que contagiamos a los niños a que haya un cambio en la dinámica que 
vienen viviendo. Entonces nosotros somos esos transformadores, de esa vida y de esas 

emociones. Para los niños somos sus super héroes, somos sus referentes. (...) y de eso se 



trata también que esto le genere a uno y le amplíe el conocimiento para apropiarse de 

nuevas propuestas para generar nuevos proyectos, si? y a partir de esto tan valioso que le ha 
resultado a uno como persona, desde lo profesional y como también le ha se ha obtenido 

resultados positivos y favorables en los estudiantes: desde su comportamiento, desde su 

conducta, desde sus valores. Entonces realmente yo considero que esto ha sido muy valioso 
y enriquecedor para, para, uno para la labor como docente y dos, para los estudiantes 

también (Profesora Laura, entrevista). 

 

Puntualmente, mencionaron su interés por aplicar en su vida profesional estrategias como: 

reconocer e identificar lo que están sintiendo en cada situación y la forma en la que lo están 

expresando:  

como docentes es importante ese reconocimiento de emociones que tenemos porque si no lo 
hacemos estamos afectando al niño. En especial en una etapa tan importante como lo es la 

etapa de transición (Auxiliar de Preescolar Antonia, grupo focal). 
 

También destacaron la importancia de aceptar aquello que está fuera de su control,  

aprender de los errores, buscar estrategias y soluciones alternativas, evaluar y distinguir 

aquello que les funciona y lo que no e intentarlo cuantas veces sea necesario para superar 

los obstáculos. Además resaltaron el ser constantes y perseverantes,  pedir ayuda de otros, 

conectarse con su ser interior y emociones, tomar pausas para sí mismas, implementar 

ejercicios de respiración y meditación, normalizar y expresar todo tipo de emociones. De 

esta forma, muchos de los aspectos aquí mencionados se ilustran a  través del siguiente 

fragmento: 

Es tan importante y tan valioso tomar este tema de las competencias socioemocionales 

porque realmente es algo que uno desde lo personal a veces ni siquiera lo toma presente, o 
le da un lugar importante, realmente a eso que, que  nosotros estamos sintiendo o que 

debemos experimentar, realmente eso a veces pasa a un segundo plano. Pero también 

llevándolo al rol docente, también es muy importante y a veces se deja a un lado, y yo creo 
que precisamente, en este momento y en esta situación que estamos enfrentando hoy en día 

(...) y como e e e docentes es es fundamental realmente que esto e e e  lo podamos 

experimentar y apropiar (Profesora Laura, entrevista). 

 

 

 

7.3.3. Uso de CSE en la esfera personal 

 



Este último fragmento, introduce la última categoría del uso de competencias 

socioemocionales, la cual se enfoca en  analizar la forma en la que las docentes llevaron sus 

aprendizajes y el uso de dichas competencias a su esfera personal. Para empezar, se puede 

decir que todas las docentes están “totalmente de acuerdo” o “de acuerdo” con que lo que 

aprendieron en el curso es útil para sus vidas personales, tal y como se muestra en la figura 

#5: 

Figura #5 

 

Adicionalmente, al hacer un análisis de lo expuesto por las docentes a lo largo de las 

entrevistas y publicaciones en la plataforma, se puede observar que sus comentarios y 

opiniones van en la misma línea los resultados de la figura #5. De esta manera, muchas 

docentes reconocen la importancia de trabajar estas competencias a nivel personal, pues sin 

duda es algo que les compete a todos los seres humanos, no sólo a los niños:  

Nosotros los adultos también debemos estar e en e es constante aprendizaje de las 

emociones y para mi fue súper fundamental estas actividades eso, siento que le apuntaban 
mucho al desarrollo de esas competencias  y nosotros debemos seguir fortaleciendo y más 

en estas condiciones de encierro de virtualidad, de tiempos de pandemia Entonces yo siento 

que estas actividades son tan importantes para el ser, para uno como persona y 
desprendernos un poco del paradigma de que esos juego tradicionales o que esos retos son 

solo o aplicables para los niños para los adolescentes y nosotros no (Profesora Laura, grupo 

focal). 

 



Asimismo, algunas aseguraron que cuando se trata de competencias socioemocionales 

todos estamos en un constante aprendizaje, y no podemos dejar que esto pase a un segundo 

plano. De igual modo, mencionaron cómo el desarrollo de estas competencias está 

altamente relacionado con el trabajo en sí mismas y con su crecimiento personal, el cual 

resulta clave para estar bien con las personas que las rodean, lograr aquello que se proponen 

y tomar mejores decisiones en sus vidas.  

 

De esta forma, muchas de ellas mencionaron la importancia de trabajar la tolerancia a la 

frustración, la regulación emocional y el reconocimiento emocional en sus vidas 

personales, en especial ahora en condiciones de encierro y aislamiento social. Pues esta 

situación ha llevado a que el trabajo de muchas docentes se duplique, en especial porque 

algunas de ellas también son estudiantes y madres,  por lo cual aseguraron que el trabajo en 

casa ha sido todo un desafío. Por tal motivo, mencionaron que es de vital importancia 

buscar espacios para sí mismas, en donde puedan ser conscientes  y reconocer las 

emociones que están sintiendo y la forma en la que las están manejando. Todo lo anterior se 

ilustra en uno de los comentarios publicados en la plataforma:  

pienso que estos momentos de tranquilidad de dedicación a uno mismo deberían ser 

parte de nuestra rutina ya que si yo estoy bien conmigo misma puedo transmitir eso a los 

demás, a mi familia, a mis estudiantes y de esta manera sentirme más feliz con lo que 
hago, con lo que soy y con lo que quiero ser. Pienso que estos espacios nos ayudan a 

generar nuevas ideas, retroalimentar algunas y aclarar un poco la mente para llevar a 

cabo nuestras actividades de una manera tranquila pensando en hacerlas bien y dejando 
de lado los afanes, impaciencia y el estrés que trae cada día (Profesora Julia, comentario 

en la plataforma). 

 

 

Adicionalmente, muchas mencionaron que es fundamental trabajar primero las 

competencias socioemocionales a nivel personal, si lo que se quiere es llevarlas al aula de 



clase, por lo cual destacan la importancia del curso. Lo anterior se ve reflejado en la 

siguiente cita:  

yo no puedo llegarle a los estudiantes a desarrollar, las difer, la dimensiones socioafectivas 

y la parte de competencias cuando yo personalmente no lo he podido hacer, yo no los puedo 
llevar a la calma a ellos, a la tranquilidad, a la tolerancia a la frustración, a la empatía, a 

desarrollar diferentes competencias, cuando yo no he podido e desarrollarlas y aplicarlas a 

mi vida (Profesora Laura, entrevista).  
 

De igual forma, es importante decir que si bien todas las docentes están de acuerdo en que 

el curso ha fortalecido sus competencias socioemocionales, algunas mencionaron muchas 

moralejas de vida y aprendizajes personales que el curso les dejó. Entre ellos se encuentra: 

el reconectarse con sus niños interior, el recordar que los juegos y la diversión le competen 

también a los adultos, el reconocer sus límites y el entender que no todo está bajo su 

control. Además, recalcaron que es importante tener presente que no todo puede salir 

siempre como se planea, el reconocer que detrás de cada docente hay un ser humano con 

dificultades, problemas e imperfecciones, el comprender que no siempre se tiene una 

respuesta para todo y el recordar que la docencia es una vocación y una responsabilidad 

social con los niños y niñas que son el futuro del país. Finalmente, destacaron la relevancia 

de  tener presente que no todos los resultados pueden ser inmediatos por lo que se necesita 

de compromiso  dedicación.  

 

7.4. Dificultades de curso:  

Este aspecto de investigación se enfocó en identificar las dificultades que hubo a nivel 

técnico, metodológico y contenido. Para empezar, es importante mencionar que en las 

encuestas que se realizaron al final de cada uno de los módulos, cuando se le preguntó a las 

docentes en qué creían que debía mejorar el módulo muchas de las respuestas fueron:  

● N/A 



● Nada 

● Nada, todo me encanto  

● No, me gusto demasiado este curso  

● Por ahora no considero cambiar nada, sería bueno poder continuar con estas 

diferentes actividades para enriquecer un poco más en la vida personal como 

profesional. 

● Me parece que estuvo muy completo 

● En nada, estuvo muy dinámico 

 

Esto entonces sugiere que en términos generales el curso no presentó mayores dificultades 

o inconvenientes. 

 

A pesar de ello, algunas docentes propusieron algunas sugerencias metodológicas, a lo 

largo de sus entrevistas y comentarios, para potencializar los aprendizajes del curso. Por un 

lado, algunas plantearon que sería muy interesante que se contaran con espacios sincrónicos 

al final de cada módulo, tal y como ocurrió en el Módulo Introductorio. Pues de esta forma, 

las docentes podrían compartir y socializar sus experiencias y aprendizajes, resolver 

preguntas e inquietudes, hacer juegos y retos de forma sincrónica e interiorizar aún más los 

temas y contenidos. Lo anterior se puede ver en la siguiente cita:  

Entonces consideraría que tal vez se generarán más encuentros sincrónicos donde la 

experiencia no se llevará tanto a como se mejoraría a través de una encuesta y tenemos en 

cuenta tu opinión, no. Sino que se llevará más que fuera en vivo en un encuentro 
sincrónico. Por ejemplo, nos reunimos todos los participantes y vamos a hacer el reto de la 

galleta ahí mismo, a participar en vivo. Lo que hemos vivido nosotras ha sido tan valioso, 

pero le podemos dar un sentido cuando lo compartimos( …) considero que la primera vez 
que tuvimos un encuentro para mi el compartir estas experiencias y compartir lo que vivió 

la otra compañera, y que nos cuente su anécdota y como también lo llevó con sus niños o 

como lo vivió con su familia. Digamos que eso para mi y creo que para todos es valioso, 

porque nos aporta, y yo creo que eso hace más valiosos este curso (Profesora Laura, 
entrevista). 

 

De igual modo, una de las profesoras planteó que sería muy interesante que a medida que 

las docentes fueran poniendo en la práctica las actividades de los módulos, y sus diferentes 

adaptaciones, las fueran incluyendo y recopilando en un “banco de actividades” construido 



por todas. Lo anterior, con el fin de que cualquier docente lo pueda consultar, para así 

enriquecer y volver más dinámicas sus clases.  

 

De igual manera, una de las docentes cuya participación fue baja, sugirió hacer este tipo de 

capacitaciones, cuando los colegios estén de vacaciones o durante semanas de receso, dado 

que las profesoras cuenten con más tiempo para hacer las actividades y realizar los 

contenidos. Asimismo, sugirió que sería interesante desde un inicio plantear horarios 

“fijos”, para que las docentes que les cuesta organizar su tiempo, puedan realizar las 

actividades asincrónicas en un horario previamente establecido, y de esta manera evitar la 

procrastinación. Lo anterior lo podemos ver en la siguiente cita:  

Por ejemplo si hubiera sido cuando uno está en vacaciones, pues obvio yo yo le saco y y  lo 

hago más.  Porqué es que era es que soy que pena para planear me complico la existencia 
(...), como que le toca tener a uno algo ahí, que le esté recordando que tiene que entregar, 

(...) uno es más relajado en ciertas cosas, entonces cuando tu ya sabes que tienes que 

sentarte aquí y es una hora que tu sacas para algo, es una hora que tu salgas para algo, como 
más sistemático (Profesora Camila, entrevista). 

 

Finalmente, aunque las docentes no reportaron mayor dificultad en términos metodológicos 

o de contenido,  la investigadora evidenció algunas dificultades técnicas que se presentaron 

a lo largo del curso. Primero, es importante mencionar que se tuvieron algunas dificultades 

con las videoconferencias a través de Google Meets, ya que las docentes no podían ingresar 

a la videollamada con el correo electrónico institucionales de los colegios públicos en los 

que trabajan. Por tal motivo, en algunos casos, las docentes tuvieron que utilizar correos 

personales, o se tuvieron que utilizar plataformas alternas como Zoom, lo cual en algunos 

casos impidió que las videoconferencia empezaran a tiempo.  

 



De igual manera, cinco de las docentes, reportaron tener haber tenido dificultades con Flip 

Grid, motivo por el cual tuvieron que enviar sus video a través Whatsapp. Asimismo, una 

de las docentes reportó a lo largo de su entrevista, haber tenido dificultades poniendo los 

subtítulos en español, al querer ver el vídeo de Susan David.  

 

Finalmente, se evidenció que la participación de las docentes bajó notoriamente cuando los 

módulos coincidían con las entregas de notas de los colegios públicos con los que se 

trabajó. Por tal motivo, se tuvieron que extender los plazos de los últimos dos módulos, por 

lo que el curso finalizó dos semanas después de lo estipulado. Teniendo esto en cuenta, se 

le preguntó a las docentes a lo largo de las entrevistas si creían que los módulos debían 

contar con plazos de tiempo más largos, a lo que las docentes respondieron de formas 

diversas. Algunas decían, que sí y que creían que cada módulo debía tener un plazo de dos 

a tres semanas, mientras que otras profesoras contestaban que realmente no se trataba de 

alargar los plazos, sino de que las docentes organizaran mejor su tiempo. Asimismo, otras  

docentes explicaron que si se extendían los plazos, le podía quitar continuidad al curso y 

consideraban que el plazo estipulado de una semana estaba bien. Así, se puede ver que 

hubo poca convergencia en sus respuestas.  

 

7.5. Escalabilidad:  

Tras triangular y analizar la información obtenida en los demás literales de los resultados 

(motivación, uso de competencias socioemocionales, replicabilidad y dificultades), lo que 

se busca en esta fase de la investigación es identificar qué tan viable es la escalabilidad del 

curso de competencias socioemocionales que se hizo en docentes de preescolar. Para ello 

dividimos esta fase de investigación en dos secciones. La primera sección busca evaluar 



qué tan escalable es el diseño y la construcción de la plataforma del curso y la segunda 

busca dar cuenta de la fase de implementación y evaluación.  

 

7.5.1 Fase de preparación, diseño y construcción del curso:  

En esta sección evaluaremos todo lo que implicó la preparación, diseño y construcción del 

curso. Para ello, se irá explicando lo que se hizo paso a paso en esta fase del curso piloto y 

paralelo a ello se harán algunas proyecciones, con el fin de evaluar qué cosas se 

mantendrían y qué aspectos cambiarían, en caso de que el curso se quisiera hacer a mayor 

escala.  

 

Lineamientos generales del curso:  

Para empezar es importante aclarar que los contenidos generales, la metodología y la 

duración del curso fueron definidos seis meses antes de la implementación, junto con los 

asesores de la presente tesis y los coordinadores de los colegios públicos cuyos docentes 

participaron en esta investigación. Adicionalmente, toda la propuesta de investigación tuvo 

que pasar por un comité de ética y un jurado de psicología, teniendo en cuenta que esta 

investigación se hizo en el marco de un proyecto de grado de la Universidad de los Andes.  

 

Ahora bien, si el curso se quiere hacer a gran escala, es importante que con un tiempo 

considerable de antelación se evalúe la duración, los contenidos y la metodología que 

tendría el curso y si ello se alinea o no con los objetivos, necesidades y recursos de 

población objetivo o el cliente. En términos de duración es importante tener en cuenta los 

tiempos con los que cuenta la población objetivo, pues se requiere como mínimo de dos 

horas a la semana de disponibilidad por parte de los participantes a lo largo de dos meses, 



aproximadamente. En términos de contenidos, es vital que se definan cuáles y cuantas 

competencias socioemocionales se trabajarán a lo largo del curso y si esto responde a las 

necesidades de la población. Si bien no necesariamente tienen que ser las tres competencias 

socioemocionales trabajadas en este piloto (regulación emocional, reconocimiento 

emocional y manejo de la frustración), es requisito que el curso gire en torno a habilidades 

socioemocionales pues de lo contrario perdería su objetivo. Finalmente, en términos de 

metodologías, es clave que se defina si el curso será completamente virtual o tendrá algún 

componente presencial. En caso de que sea totalmente virtual es importante verificar que 

los participantes cuenten con acceso a internet y algún tipo de dispositivo para acceder a la 

plataforma (preferiblemente computador y celular inteligente). En caso de que tenga un 

componente presencial, es fundamental definir el sitio en el que los encuentros se llevarían 

a cabo, los costos del desplazamiento hasta el lugar y quién asumiría los costos de dichos 

desplazamientos. Por último, es fundamental que la metodología del curso siga siendo la 

“educación experiencial”, pues de lo contrario éste perdería su esencia y valor agregado.  

 

Capacitación de la investigadora:  

En este punto es importante mencionar que, si bien la investigadora ya se había 

desempeñado en otros contextos como educadora experiencial, jamás lo había realizado de 

forma virtual. Por tal motivo fue necesario capacitarse en esta esfera, por lo que tomó un 

curso dictado por la empresa Fullsky para ello. Dicho curso, tuvo una duración de dos 

semanas (15 horas semanales), una inversión de $210.000 pesos, y giró en torno a 4 

temáticas fundamentales: liderazgo virtual, manejo de riesgos, actividades experienciales 

virtuales, y concentración y atención de los participantes.  

 



Ahora bien, lo anterior deja ver que en caso de que el curso sea implementado a mayor 

escala, es fundamental que las personas encargadas de adaptar, montar e implementar el 

curso, cuenten con experiencia laboral en el campo de la educación experiencial y se 

capaciten en temas de virtualidad. De esta manera, es clave que se piense en una 

capacitación adecuada para entrenar a las personas en temas de virtualidad (liderazgo 

virtual, riesgos, actividades, etc.) y los costos que ésta implicaría. Adicionalmente, se deben 

tener en cuenta los distintos roles que tendrían dichas personas, sus funciones y perfiles. Sin 

embargo, en ello se profundizará más adelante.  

 

Selección de la plataforma:  

Más adelante, se empezó un proceso de exploración y evaluación para definir la plataforma 

en la que se realizaría el curso. Para dicho proceso se tuvo en cuenta los costos, los 

permisos de acceso y la facilidad para manejar y administrar la plataforma. Así pues, se 

hizo una comparación de tres plataformas: Sicua, Wix, Wordpress y Evolcampus. Dicho 

análisis se puede resumir en la tabla #2:  

Tabla #2 

 Costos 

($) 

Permisos de 

acceso 

(Restringido/No 

restringido) 

Estética y 

diseño 

(Flexible/No 

flexible) 

Facilidad de 

manejo 

(Fácil, 

Moderado, 

Difícil) 

Privacidad 

de la 

plataforma  

 

Sicua 0$ Restringido para 

personas que no 

guardan ninguna 

relación con la 

comunidad 

Uniandina. 

No flexible Fácil Privada 

Wix Plan 

básico: 0$ 

No restringido Flexible Fácil Privada 



Wordp

ress 

Plan 

básico: 0$ 

No restringido Flexible Dificil Privada 

Evolca

mpus 

Plan 

básico: 50 

Euros al 

mes 

Restringido. Este 

plan sólo permite el 

acceso a 50 

alumnos 

No flexible Moderado Privada 

 

Teniendo en cuenta la anterior tabla, se seleccionó la plataforma de Wix, pues ésta cumplía 

con todos nuestros requisitos: era totalmente gratis, no tenía un acceso restringido y tenía 

un diseño y estética flexible. Además, tenía un fácil manejo para quien la administraba y se 

podía editar para que fuera totalmente privada. Asimismo, tal y cómo lo mencionamos 

anteriormente, más de una docente destacó la estética, organización y diseño de la 

plataforma, y tan sólo una profesora reportó tener dificultades con la misma.  

 

De igual manera, al momento de administrarla, sólo tuvimos una pequeña dificultad y fue 

que cuando se creaba una ventana para que los usuarios dejaran ahí sus comentarios, el plan 

básico sólo permitía un máximo de 20 comentarios. Cuando se superaba este número, las 

primeras publicaciones dejaban de poderse visualizar por todos los miembros de la 

plataforma. Sin embargo, esto lo solucionamos, creando una nueva ventana de comentarios 

que ubicamos justo arriba de la original, por lo que esto a la larga realmente no fue un 

inconveniente. Por todo lo anterior, se cree que Wix fue una buena elección al momento de 

elegir una plataforma virtual.  

 

Ahora bien, si evaluamos lo anterior en términos de escalabilidad es preciso decir que el 

blog de Wix permite una cantidad ilimitada de usuarios de forma gratuita, lo cual resulta 



idóneo si se quiere tener un elevado número de participantes. Por otro lado, se cree que es 

importante tener en cuenta cuáles son las prioridades e intereses del cliente que quiera 

escalar el curso, al momento de evaluar la plataforma virtual. Pues si bien, en la presente 

investigación se hizo una comparación de diferentes plataformas para evaluar cuál era la 

mejor en términos de precios, estética, permisos de acceso, facilidad de manejo y 

privacidad; es probable que el cliente tenga en mente otras prioridades o características a 

tener en consideración al momento de elegir la plataforma. Por ejemplo, puede que a éste le 

resulte importante tener el dominio de la página, o encuentre relevante el hecho de que no 

aparezca publicidad en ella. En caso dado sería importante volver a hacer una comparación 

de varias plataformas para evaluar cuál se ajusta mejor a las necesidades del cliente. 

Finalmente, es importante aclarar que esto podría implicar un costo adicional que podría 

variar aproximadamente entre $20.000 pesos y $1´900.000 pesos al mes, dependiendo de 

las especificaciones y necesidades del cliente.  

 

Elaboración de la plataforma:  

Tras seleccionar la plataforma, se procedió a definir el programa y cronograma del curso. 

Así pues, basándonos en la propuesta de investigación inicial y en la capacitación de 

Fullsky, se definió la organización y estética del curso. De igual forma, también se 

definieron las actividades de cada módulo, las fechas límite que tendrían las docentes para 

realizar dichas actividades, así como el contenido y los diálogos de cada uno de los videos 

explicativos. Para ello se necesitó de una semana, en la que la investigadora aprendió a 

administrar la plataforma, y definió la organización y estética del curso. Posteriormente, 

para la elaboración de cada uno de los módulos se requirió de aproximadamente dos 

semanas, en las que se definían los diálogos de los videos, se grababan, editaban y 



posteriormente se montaban en la plataforma. Para lo anterior, se utilizaron programas y 

herramientas virtuales como: Imovie, Canva, Loom, las cuales no tuvieron costo alguno.  

 

Ahora bien, si evaluamos esto en términos de escalabilidad es importante decir que todos 

los contenidos del curso al ser implementados de forma asincrónica, por medio de videos 

explicativos y PDFs, pueden ser reutilizados y vistos por un número ilimitado de personas 

cuántas veces se quiera. Esto entonces los convierte en un “bien duradero” favoreciendo la 

posibilidad de que este piloto pueda ser implementado a gran escala.  

 

A pesar de esta ventaja, es importante decir que, si bien este material y contenido es 

“reutilizable”, éste le pertenece a la Universidad de los Andes, ya que se hizo en el marco 

de una tesis de pregrado de dicha universidad. A pesar de ello, vale recalcar que en el 

último año con el nombramiento del nuevo rector Alejandro Gaviría, la Universidad de los 

Andes, ha hecho un llamado para fomentar y promover el bienestar social, la igualdad de 

oportunidades y la reconstrucción del tejido social. Por lo anterior, se abre entonces una 

ventana de oportunidad para que todo el material de la presente tesis pase a ser un “bien 

público”, asequible para todos aquellos que se puedan beneficiar por él. Además, este era 

precisamente el propósito que tenía en mente la autora de la tesis, al momento de elaborar 

dicho material. 

  

Por otro lado, a pesar de que el curso tuvo grandes resultados y se complieron con los 

objetivos, este necesita algunos ajustes antes de volver a ser lanzados a un nuevo público. 

Primero, es importante verificar si de nuevo se quiere trabajar en las mismas tres 

competencias socioemocionales del curso piloto o en otras diferentes, ya que esto último 



implicaría la construcción de nuevos módulos, vídeos explicativos y actividades. 

Asimismo, de acuerdo a los comentarios de las docentes y sus recomendaciones se cree que 

es fundamental que el curso cuente con sesiones sincrónicas, en las que se generen espacios 

para hacer actividades y aprender a través de la experiencia. Por lo anterior, resultaría clave 

diseñar actividades sincrónicas que le apunten al desarrollo de las competencias 

socioemocionales en las que se quiera trabajar. De la mano con lo anterior, sería importante 

repensar en los cierres asincrónicos, en los que simplemente se les pedía a las docentes que 

dejaran algún comentario en la plataforma. Pues, de acuerdo a la experiencia que tuvimos 

con el “Módulo Introductorio”, los cierres sincrónicos resultan más dinámicos, interactivos 

y enriquecedores para los participantes, que un simple comentario. Por ello, se cree que 

todos los módulos deberían tener un cierre sincrónico o incluso presencial, si así la 

emergencia de salud pública lo permite.  

 

Por otro lado, a modo de recomendación se sugiere que los módulos no coincidan con las 

entregas de notas de los colegios, o con semanas cuyas jornadas estudiantiles sean muy 

demandantes, ya que esto limitará la participación de los docentes. Finalmente, de acuerdo 

a la experiencia que se tuvo con este curso piloto, se cree que los módulos deberían tener 

una duración de dos semanas y no de una. Lo anterior, teniendo en cuenta la gran carga 

laboral que tienen los docentes en tiempos de pandemia y que en algunos casos algunas 

actividades del curso pueden tomar más tiempo del estipulado.  

 

Proceso de promoción del curso: 

Paralelo al proceso de elaboración de la plataforma, la investigadora realizó un proceso de 

promoción del curso, con el fin de que las docentes se inscribieran al mismo. Para ello se 



realizó un video y un póster, en el que se les explicaba a detalle los contenidos, la duración, 

la metodología y la forma de inscripción al curso. Dicho material fue difundido por medio 

de correos electrónicos y mensajes de Whatsapp a través de las coordinadoras de los 

colegios públicos con los que se trabajó. 

 

Es importante mencionar que en caso de que el curso se haga a gran escala se cree que es 

fundamental que sean los profesores quienes tomen la decisión de inscribirse al curso y que 

esto no les sea impuesto. Pues teniendo en cuenta la coyuntura actual y lo mucho que se ha 

incrementado la carga laboral de los docentes por ello, lo último que se quiere es que este 

curso sea una carga más.  

 

Adicionalmente, para que los profesores se inscriban al curso y conozcan sus contenidos, 

metodología y beneficios es importante hacer una campaña de promoción para que esta 

información se difunda a la población objetivo. Para ello se cree que es importante hacerlo 

a través de un material audiovisual y llamativo, con al menos un mes de anticipación a la 

fecha de inicio del curso. De igual manera, de acuerdo a la experiencia que se tuvo con este 

curso piloto, resulta clave contar con la colaboración de los coordinadores y/o rectores de 

los colegios, para que el curso sea promocionado y la propaganda audiovisual sea 

correctamente difundida a los docentes. Finalmente, los costos de esta fase de promoción y 

publicidad, dependerán de qué tan grande sea la población objetivo hacia la cual vaya 

dirigida el curso y a través de qué medios sea difundida la campaña publicitaria.  

 

7.5.2. Fase de Implementación y evaluación del curso:  



En esta sección evaluaremos todo lo que implicó la implementación, monitoreo, 

seguimiento y evaluación del curso. Para ello, de nuevo se irá explicando lo que se hizo 

paso a paso en esta fase del curso piloto y paralelo a ello se harán algunas proyecciones con 

el fin de evaluar qué cosas se mantendrían y qué aspectos cambiarían en esta fase en caso 

de que el curso se quisiera hacer a mayor escala.  

 

Consentimientos informados y acuerdos de confidencialidad: 

Para iniciar la fase de implementación del curso, era necesario que las docentes firmaran un 

acuerdo de confidencialidad y un consentimiento informado tal y cómo se mencionó 

anteriormente. Teniendo en cuenta esto, una vez las docentes llenaban el formulario de 

inscripción del curso, llegaba a sus correos electrónicos una breve bienvenida y una 

descripción sobre el proceso de firma de documentos, que debían hacer antes de tener 

acceso a la plataforma. Una vez, las docentes leían, firmaban y enviaban el consentimiento 

informado y el acuerdo de confidencialidad a la investigadora, llegaba a sus correos su 

usuario y contraseña para ingresar a la plataforma del curso y una breve descripción de lo 

que ocurriría en los siguientes días.  

 

Ahora bien, si se evalúa esto en términos de escalabilidad, se cree que para las futuras 

implementaciones del curso (si llegaran a ocurrir), es requisito que sigan existiendo estos 

dos documentos y que la firma de ellos por parte de los participantes, sea de carácter 

obligatorio para poder tener acceso a la plataforma. Si bien, es importante decir que dichos 

documentos necesitarán ciertos ajustes, teniendo en cuenta los objetivos, requisitos y 

políticas del cliente que quiera escalarlo, vale aclarar que el consentimiento informado 



deberá contar con toda la información que estipula el artículo 15 del Decreto 8430, y ello 

no será objeto de ajuste o negociación.  

 

Establecimiento de vías de comunicación:  

Una vez que todas las docentes inscritas al curso, firmaron y enviaron los documentos 

necesarios, la investigadora procedió a establecer una vía de comunicación virtual, que 

fuera fácil y rápida para todas las participantes. Para ello, creó un grupo de Whatsapp y a 

través de un mensaje les dió la bienvenida a las docentes, fijó los objetivos meramente 

académicos del grupo, verificó que todos los miembros tuvieran un usuario y contraseña 

para ingresar a la plataforma, y se respondieron dudas y comentarios. 

 

En caso de que el curso se hiciera a mayor escala es importante hacer una correcta 

evaluación de las vías de comunicación con los participantes. Primero, es importante 

constatar cuál vía de comunicación sería la más idónea y apropiada de acuerdo con los 

intereses del cliente o la persona que quiere escalar el curso. En caso de que dicha vía no 

sea Whastapp, resultaría clave evaluar qué otras opciones existen, si tienen un costo 

adicional y si éstas son de fácil acceso y uso para la población objetivo. Además, sería 

importante definir si el uso de Whatsapp y llamadas telefónicas, estaría prohibido o 

restringido de alguna manera y en qué tipo de situaciones sería permitido utilizar estas vías 

de comunicación.  

 

Por otro lado, en caso de que Whatsapp sea la vía de comunicación que elija el cliente, 

primero, sería clave verificar que todos los participantes tuvieran acceso a esta aplicación y 

definir lo que se haría, en caso de que algún participante no contara con este recurso. Por 



otro lado, es importante tener en cuenta que la aplicación permite un máximo de 256 

participantes en cada grupo, por lo que existe una restricción en este aspecto. Sin embargo, 

a modo de recomendación es importante decir que los grupos de Whatsapp no deberían 

tener un número muy elevado de participantes, ya que cuando esto ocurre, la información 

importante tiende a perderse entre tantas preguntas y comentarios. Por lo anterior, se cree 

que la composición ideal de un grupo, de este tipo, debería ser: un facilitador y 20 

participantes. 

 

Acompañamiento y seguimiento a lo largo del curso:  

Posterior al establecimiento de vías de comunicación, las docentes debían entrar a la 

plataforma, revisar el material y los videos explicativos y realizar las actividades 

planteadas. Así pues, en esta fase, el rol de la investigadora, consistió en hacer un 

acompañamiento y monitoreo constante de todas las participantes. Sus funciones 

consistieron básicamente en: verificar que todas las docentes entrarán a la plataforma 

semanalmente, recordarles los días jueves sobre las actividades que debían hacer, verificar 

que si las estuvieran haciendo de forma correcta y comunicarse con las docentes que tenían 

una baja participación, para constatar que no existieran ningún tipo de dificultades técnicas. 

De igual manera, fue importante estar retroalimentando los contenidos que las docentes 

subían a la plataforma, aclarar dudas y conceptos que no quedaran claros, así como planear 

y moderar los espacios sincrónicos que se tuvieron en el primer módulo. Finalmente, a 

medida que se hacía esto, la investigadora iba evaluando el porcentaje de docentes que 

habían completado las actividades de cada módulo y dependiendo de esto informaba a las 

docentes a través del grupo de Whatsapp, cuando sería habilitado el siguiente módulo.  

 



Para fines de escalabilidad, es importante aclarar, que todas estas funciones implicaron un 

tiempo promedio de dos a cuatro horas de trabajo al día, por parte de la investigadora. 

Adicionalmente, en las sesiones sincrónicas del primer módulo, se requirio del 

acompañamiento de otra facilitadora, con el fin de contar con un apoyo técnico, en caso de 

que hubiera fallas de conectividad por parte de la facilitadora principal.  

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, a continuación, se hará una propuesta sobre la forma 

en la cual se cree que debería estar compuesto el equipo de trabajo que adapte e implemente 

este curso piloto, en caso de que se quiera hacer a gran escala:  

 

● Coordinador: 

El equipo debe estar liderado por un coordinador de tiempo completo, cuyo salario estaría 

estimado entre $10´000.000- $7´000.0002 de pesos. Para optar por el puesto la persona 

deberá contar con una experiencia profesional, de al menos tres años, en el área de 

educación experiencial y haber ocupado cargos directivos o relacionados con capacitación 

y gestión humana. Asimismo, esta persona debe contar con una formación académica en 

temas relacionados con competencias socioemocionales y demostrar un dominio e interés 

en dichos temas. De igual manera, debe tener conocimiento sobre la educación experiencial 

virtual, tener facilidad con temas de tecnología y saber manejar aplicaciones como: Google 

Meets, Zoom, Loom, Wix, Whastapp.  

 

                                                        
2 Todos los salarios y costos de la presente tesis fueron estimados por Paola Podlesky, coordinadora de 
relaciones externas y proyectos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes.  



Las funciones de dicha persona serían: evaluar las necesidades e intereses del cliente y fijar 

junto con él los objetivos del curso; adaptar el material asincrónico ya existente y diseñar y 

crear uno nuevo de ser necesario; crear un consentimiento informado y acuerdo de 

confidencialidad de acuerdo a los objetivos del curso; capacitar al equipo en temas de 

educación experiencial virtual y competencias socioemocionales; coordinar, monitorear y 

retroalimentar a los facilitadores que harán el acompañamiento de los participantes ; estar 

presentes en las sesiones sincrónicas; ajustar las fechas de plazo máximo en caso de ser 

necesario; hacer entrevistas a los docentes y reportar semanalmente al cliente los avances 

del curso y resultados obtenidos.  

 

Finalmente, es importante aclarar que el coordinador estará a cargo de un máximo de cinco 

facilitadores. En caso de que los facilitadores superen este número, será importante contar 

con otro coordinador.  

 

● Facilitadores:  

Estas personas, serán empleados de medio tiempo, tendrían un salario aproximado de  

$3´500.000 - $4´000.000 de pesos , y estarían encargados de hacer el acompañamiento y 

monitoreo a veinte docentes a lo largo del curso. Esto implica que por cada 20 docentes 

habrá un facilitador.  Así pues, las personas que ocupen este cargo, deberán tener 

experiencia en el campo de la educación experiencial de al menos dos años y demostrar 

interés en temas relacionados con competencias socioemocionales y formación humana. De 

igual manera, deberán tener facilidad para la tecnología y saber manejar aplicaciones como 

Whatsapp, Loom y Wix.  

 



Sus funciones, consistirán en: verificar que todos los docentes hayan entendido y firmado el 

consentimiento informado, establecer una vía de comunicación con ellos, verificar 

semanalmente el ingreso de los docentes a la plataforma, retroalimentar su desempeño, 

comunicarse con los docentes que presenten una baja participación, hacer reportes 

semanales que den cuenta del desempeño de los docentes, moderar y organizar las sesiones 

sincrónicas, entre otras cosas.  

 

● Soporte técnico:  

Esta persona estará encargada de proporcionar asistencia técnica a todos los miembros del 

equipo, deberá contar con una disponibilidad horaria de medio tiempo y tendrá un salario 

estimado de $4´500.000 - $5´000.000 de pesos. Para optar por este puesto la persona deberá 

tener un título en un campo relacionado con informática, tecnología de la información o 

ingeniería de software. De igual manera, dicha persona será encargada de velar por el 

correcto funcionamiento de la plataforma, velar por la privacidad de la misma, resolver 

fallas o inconvenientes técnicos que se puedan presentar a lo largo del curso, crear los 

usuarios y claves de cada docente, entre otras cosas.  

 

Evaluación del curso:  

Tal y cómo se mencionó anteriormente, a medida que fue transcurriendo el curso piloto, se 

hicieron entrevistas y encuestas al final de cada uno de los módulos, así como un monitoreo 

y seguimiento constante de las docentes y su desempeño. Lo anterior, con el fin de evaluar 

los resultados del curso tanto los aspectos por destacar, como las oportunidades de mejora.  

 



De la mano con la anterior, en caso de que el curso sea implementado a gran escala es 

fundamental que siga existiendo un sistema de evaluación y monitoreo del curso. Lo 

anterior, con el fin de ir haciendo los ajustes necesarios y responder a las diferentes 

dificultades que surjan a lo largo del tiempo. Tal y cómo se hizo en el curso piloto, se 

sugiere que al finalizar cada uno de los módulos se hagan 20 encuestas y al menos una 

entrevista, para tener conocimiento de las opiniones, recomendación y sugerencias de los 

participantes. De igual modo, en caso de que haya una baja participación por parte de 

ciertos docentes, se sugiere que al finalizar el curso, éstos sean entrevistados, para así 

comprender a qué se debió esta baja participación. En cuanto, a las preguntas de dichas 

encuestas y entrevistas, se sugiere que estas se planteen de acuerdo a los objetivos y metas 

que quiere alcanzar el cliente con el curso. Finalmente, se sugiere que las entrevistas sean 

realizadas por el coordinador y no por los facilitadores, ya que esto permitiría la evaluación 

de los facilitadores y eliminaría el sesgo de deseabilidad 

 

Cotización del proyecto:  

De acuerdo con Paola Podlesky, coordinadora de relaciones externas y proyectos de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, la cotización del proyecto 

puede variar bastante de acuerdo a las necesidades y objetivos de cada cliente. Por tal 

razón, resulta difícil calcularlo en la presente tesis. Sin embargo, según Podlesky, la 

cotización que se presente al cliente debe incluir: objetivos del proyecto, contenido, 

metodología, equipo (staff), inversión total y especificaciones de aquello que incluye dicha 

inversión.  

 

8. Discusión y conclusiones: 



8.1. Aportes de este estudio 

A lo largo de este inciso se evaluarán y discutirán los aportes que la presente investigación 

ha hecho al campo de la educación experiencial y a la capacitación de docentes en 

competencias socioemocionales. Todo esto, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente 

en el marco conceptual.  

 

Para empezar, este estudio evidenció que la educación experiencial puede traspasar las 

barreras de la virtualidad y seguir manteniendo su esencia. Así pues, a lo largo de los 

resultados se pudo constatar que las docentes desarrollaron y potencializaron tres CSE, a 

través de su experiencia directa, por más de que las instrucciones, explicaciones y 

socializaciones fueran llevadas a cabo desde la virtualidad. Además, como ellas mismas lo 

indicaron, pareciera haber tenido un impacto positivo no sólo en el área laboral de las 

docentes, tal y como lo plantea Jones et al. (2012), sino que también influyó de manera 

positiva en la esfera personal, familiar y académica de las docentes. De igual manera, el 

hecho de que el curso fuera 100% virtual y no se hubieran presentado mayores dificultades 

técnicas, metodológicas o de contenido, constituye una victoria para la educación 

experiencial virtual y la enseñanza de competencias socioemocionales. Lo anterior, resulta 

de gran relevancia, ya que, sienta un precedente y abre una ventana de oportunidad para 

que en un futuro se desarrollen cursos con este tipo de metodologías y contenidos. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que el curso y sus respectivas características, son 

bastante novedosas en el área de la educación experiencial. Si bien, a lo largo del marco 

conceptual se mencionaron los avances que Coschool ha hecho en el área de la educación 

experiencial virtual, para la enseñanza de competencias socioemocionales en docentes, es 



importante recalcar que sus capacitaciones utilizaron un método mixto, al combinar 

sesiones presenciales y virtuales. Por lo tanto, la presente investigación resulta novedosa ya 

que hasta ahora no se han encontrado otros cursos 100% virtuales. 

 

Por otro lado, varias empresas dedicadas a la educación experiencial, tales como Zambo, 

Fullsky y Andares, han hecho un esfuerzo importante para implementar una educación 

experiencial virtual, con el objetivo de desarrollar habilidades blandas en niños, niñas, 

adolescentes y adultos. Lo anterior, cómo una forma de hacer frente a la actual pandemia y 

al aislamiento social que ésta ha implicado. A pesar de ello, es clave mencionar que no se 

han encontrado cursos similares que  hayan sido documentados o hayan hecho parte de una 

investigación científica rigurosa. Por lo que de nuevo, la presente investigación resulta 

bastante novedosa en el área de la educación experiencial.  

 

A nivel internacional, se sabe que en Estados Unidos se han sentado algunos precedentes en 

cuanto a la enseñanza y capacitación de docentes en competencias socioemocionales tal y 

como se mencionó en el marco conceptual. Sin embargo, aún no se han encontrado 

capacitaciones internacionales que utilicen la educación experiencial virtual para ello. Por 

este motivo, la presente investigación provee un gran aporte a este campo.  

 

8.2. Limitaciones de la investigación  

Con respecto a las limitaciones de esta investigación es necesario mencionar tres de ellas. 

La primera está relacionada con el sesgo de deseabilidad que pudo haber existido al 

momento de recoger los datos. A lo largo del curso, la investigadora tenía tanto el rol de 

facilitadora, como el de entrevistadora. Por lo anterior, las respuestas de las docentes en las 



entrevistas se pudieron haber visto sesgadas, ya que en algunos casos puede resultar difícil 

expresar aspectos negativos del curso, a quien lo está dictando. A pesar de ello, es 

importante mencionar que los datos obtenidos en las entrevistas, coinciden con la 

información que se obtuvo en las encuestas, las cuales eran totalmente anónimas y por ende 

es menos probable que haya un sesgo de deseabilidad. En este orden ideas, si bien, puede 

que exista información que las docentes no se atrevieran a reportar a lo largo de las 

entrevistas, es claro que esta información no compromete ni cambia de manera significativa 

los resultados generales de la investigación.  

 

Otra de las limitaciones del presente estudio es que a pesar de que la investigación utilizó 

como muestra a un grupo de docentes de colegios públicos, ésta no es muy representativa. 

Primero, porque la muestra es bastante pequeña, pues sólo cuenta con 20 docentes. 

Segundo, porque estas docentes hacen parte de unos colegios públicos de Bogotá, cuyo 

rendimiento académico, según las últimas pruebas SABER, es superior al promedio 

obtenido por el resto de colegios públicos del país. Por la anterior, nuestra muestra no es 

muy representativa y, por ende, los resultados de la presente investigación no pueden ser 

generalizados a todos los colegios públicos de Bogotá y mucho menos a los de todo el país.    

 

Finalmente, es clave mencionar que la presente investigación cuenta con un “error de 

observación indirecta”. Lo anterior ya que, todos los resultados que se expusieron 

anteriormente se hicieron con base en lo que las docentes reportaban en entrevistas,  

encuestas, comentarios en la plataforma y demás. Sin embargo, no se hicieron 

observaciones directas, en las sesiones de clase de las docentes. Por tal motivo, los 



resultados expuestos, en especial aquellos relacionados con la “replicabilidad” del curso, 

poseen un error de observación indirecta. 

 

8.3. Futuros Estudios  

A partir de la presente investigación y teniendo en cuenta los resultados de la misma, se 

sugieren varias investigaciones para un futuro. Así pues, se cree que se deben implementar 

cursos o capacitaciones con contenidos y metodologías similares a las del curso de la 

presente investigación, sin embargo, esta vez se sugiere que dichos cursos vayan dirigidos a 

padres de familia, docentes de primaria y secundaria y estudiantes de licenciatura. Por 

supuesto, esto implicaría que algunas de las actividades tendrían que ajustarse de acuerdo a 

las necesidades de cada población. Sin embargo, se cree que los contenidos, es decir las 

competencias socioemocionales y una metodología basada en educación experiencial, 

podrían ser el "núcleo" o la base principal de dichos cursos. 

  

En cuanto a los padres de familia, se cree que existen varias razones por las que este tipo de 

cursos serían de gran beneficio tanto para ellos como para sus hijos. En primer lugar, 

resulta importante mencionar que muchas de las docentes que hicieron parte de nuestra 

población, mencionaron la importancia de que el curso fuera ofrecido e implementado con 

padres de familia. Pues muchas de ellas aseguraron que, con la coyuntura actual, la carga de 

los padres de familia se ha incrementado de forma significativa. Esto ha dado paso a un 

gran malestar emocional y ha traído consigo múltiples conflictos, tensiones familiares e 



incluso conductas violentas, que a la largo terminan afectando de forma negativa a sus 

estudiantes3 4.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta clave mencionar que los niños no sólo modelan el 

comportamiento de sus docentes, sino también el de sus padres. Por lo que, si el 

comportamiento de ellos es pobre en lo que respecta a competencias socioemocionales, 

muy seguramente será más difícil para los niños desarrollar este tipo de competencias 

(Jones et al, 2013) (León, 2015). Por esta razón, se cree que un curso de este tipo para 

padres de familia, podría mitigar estos efectos y brindarle a los padres herramientas para 

lidiar con el estrés, frustración y ansiedad a la que de acuerdo a nuestros resultados y los 

reportes de Observatorio Colombiano para las mujeres (2020) se están viendo enfrentados 

los padres de familia. 

  

En segundo lugar, con el programa de "Aula en Paz", ya se ha sentado un precedente sobre 

el trabajo con padres de familia y este tipo de intervenciones han probado ser positivas, en 

especial, cuando se trata de niños con bajas competencias socioemocionales y altos niveles 

de agresividad (Chaux, et al. 2017).  

 

De la mano con lo anterior, vale la pena decir que tal y como ocurre en “Aulas en paz”, el 

acompañamiento y capacitación que se haga con padres de familia, debe ser ajustado a sus 

necesidades y objetivos. Si bien, se cree que el curso debe estar centrado en competencias 

                                                        
3 De acuerdo con el último informe del Observatorio Colombiano para las Mujeres, entre el 25 de marzo y el 11 de abril, la línea 

nacional 155 atendió 1674 reportes de violencia intrafamiliar, evidenciando un aumento significativo con respecto al mismo periodo del 

año pasado. (Universidad Pontificia Bolivariana, 2020)  

4 “el aislamiento es un factor estresor, y al ser un factor estresor puede conllevar a que se presenten conflictividades en las 

familias” (Estrada, 2020 citado por Universidad Pontificia Bolivariana, 2020). 



socioemocionales y debería utilizar una metodología basada en educación experiencial, es 

importante que las actividades estén pensadas y diseñadas, para que los padres las puedan 

replicar en sus hogares y en la rutina con sus familias y no en un aula de clases. Por 

ejemplo, las actividades de cocina podrían funcionar muy bien para ello.  

 

Por otra parte, en lo que respecta a los estudiantes de licenciaturas, se cree que este tipo de 

intervenciones podría ser también positivo y relevante para esta población. Tal y cómo se 

explicó en el marco conceptual, en la actualidad, los docentes se ven enfrentados a altos 

niveles de estrés y ansiedad, e incluso se evidencian síntomas de burnout. Por tal motivo, 

valdría la pena enseñar este tipo de competencias socioemocionales a los estudiantes de 

pedagogía, con el fin de que en el momento en el que ingresen al mundo laboral y se 

desempeñen como docentes, ya cuenten con herramientas socioemocionales, que los 

ayuden a enfrentarse a situaciones estresante o difíciles. Pues tal y como lo mencionaron 

múltiples docentes en nuestra investigación, es clave formarse no sólo a nivel académico, 

sino también a nivel emocional.   

 

Por otra parte, se cree que resulta clave, ofrecer este tipo de cursos a profesores de primaria 

y secundaria. Pues, además del malestar emocional y psicológico al que se ven enfrentados 

los docentes en su día a día, se sabe que la situación se ha recrudecido y empeorado como 

resultados del COVID-19 y sus respectivas medidas de aislamiento, tal y cómo lo 

mencionaron las docentes que hicieron parte de nuestra investigación y como los 

demuestran varios estudios como el de Ruiz (2020). Por tal motivo, se cree que este tipo de 

cursos deberían ser ofrecidos a todos los docentes, no sólo a los de preescolar. Pues, las 



jornadas de trabajo largas o fuera del horario laboral, las tareas imprevisibles y los altos 

niveles de presión, parecen ser factores transversales en todos los docentes.  

 

De igual manera, si se quiere trabajar con docentes cuyos alumnos superan los seis, es 

fundamental que se le hagan algunos ajustes al curso. Primero, sería importante que el nivel 

de dificultad en los retos y actividades fuera superior, en caso de que éstas estuvieran 

pensadas para que los docentes las repliquen con sus alumnos. Segundo, sería bueno que la 

estética de la plataforma fuera adaptada, de forma tal que ésta no se viera tan infantil. Por 

ejemplo, en actividades cómo la de Kahoot, sería bueno reemplazar los personajes de 

Disney, quizás por superhéroes o personajes que vayan más acorde a las edades de los 

alumnos a quienes enseñan los docentes. A pesar de ello, se cree que las competencias 

socioemocionales y la educación experiencial siempre deben ser el eje central del curso.  

 

Asimismo, además de ampliar la población a la que el curso pueda estar dirigido, también 

resulta importante pensar en términos regionales y culturales. De esta manera, se cree que 

es importante llevar este tipo de cursos a otras regiones del país. Para ello sería importante 

evaluar con anterioridad las tradiciones culturales, contexto histórico y necesidades de las 

regiones y comunidades en las que el curso se quiera implementar, con el fin de hacer los 

ajustes apropiados, de acuerdo a ello. Por ejemplo, el baile y el canto son bastante 

populares en la región pacíficas y caribe de Colombia, por lo que ello podría ser utilizado 

en el curso como una actividad o estrategia. Esto entonces podría promover el interés y 

motivación de la población objetivo y elevar su participación a lo largo de los módulos.  

 



Por otro lado, resulta clave evaluar si las regiones en las que se quiera implementar el 

curso, cuentan con los recursos electrónicos y acceso a internet necesarios para un curso 

virtual. En caso de que no, sería importante plantear entonces alternativas, como por 

ejemplo subsidios de conectividad o dinámicas mixtas que combinan la presencialidad con 

la virtualidad.  

 

Lo anterior, nos lleva a hablar sobre el último punto de este inciso, pues resulta clave 

evaluar la posibilidad de que en futuras investigaciones se realicen cursos o capacitaciones 

de este tipo, pero con una dinámica presencial o mixta (virtual y presencial). De esta 

manera, es importante decir que si bien, la pandemia nos obligó a diseñar el presente curso 

de forma 100% virtual, no se puede descartar la posibilidad de que en futuro se puedan 

hacer encuentros presenciales con los docentes.  En especial teniendo en cuenta que 

múltiples colegios del país, ya empiezan a abrir de nuevo sus puertas y a retomar las clases 

presenciales. Esto entonces abre la posibilidad para que quizás en un futuro se puedan hacer 

este tipo de cursos de forma presencial, lo cual resultaría sumamente valioso, teniendo en 

cuenta que la educación experiencial fue originalmente creada y pensada en ambientes y 

dinámicas presenciales.  

 

En este orden de ideas, se cree que una dinámica presencial resultaría bastante favorable, ya 

que podría potencializar las interacciones y lazos entre los mismos participantes y permitirá 

conversaciones y reflexiones aún más fluidas y dinámicas. Además, esto significa que el 

curso podría llegar a zonas rurales y alejadas del país en donde la conexión a internet es 

bastante limitada o nula.  

 



A pesar de ello, es importante considerar que el hecho de volver el curso presencial, 

implicaría un aumento en los costos estimados. Primero, porque requeriría que tanto los 

participantes como el facilitador se tuvieran que desplazar a un determinado lugar. 

Segundo, porque el material explicativo ya no podría ser utilizado múltiples veces, por 

múltiples personas, en la medida en que la información y teoría sería transmitida ya no a 

través de videos, sino a través de sesiones presenciales. Esto entonces podría implicar la 

contrataciones y capacitaciones de un mayor número de facilitadores y un aumento en los 

costos.  

 

Finalmente, se cree que para futuros estudios es clave que se realicen evaluaciones del 

impacto. Pues, a pesar de que la presente investigación realizó una evaluación formativa, en 

la que se evaluó la adherencia, percepción y algunos efectos del curso, se cree que aún hace 

falta cuantificar su efectividad.  

 

En resumen, se cree que esta investigación puede ser considerada como un pequeño piloto, 

lo cual abre las oportunidades para que pueda ser replicado en el futuro. Sin embargo, es 

importante que la investigación y el conocimiento basado en evidencia se siga ampliando, 

por lo que es preciso que el curso se piense para otro tipo de población y para otras regiones 

geográficas del país. Además, resulta esencial evaluar la posibilidad de que este adopte una 

dinámica presencial y una evaluación de impacto.  
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Anexo 1: 

 

 

Anexo 3:  

Baul de Actividades Portátil:  

https://d9bbc49b-1ac5-4e36-b33f-

0068e0306254.filesusr.com/ugd/8a11a3_e83c525bf36f4616a5996723a25045bb.pdf 

 

 

 

Anexo 4:  

Tabla de observación  

Principio 

pedagógico 

Observable 

/ No 

observable 

No 

aplica 

Coherencia 

baja 

(1,2) 

Coherencia 

media 

(3,4,5) 

Coherencia alta 

(6,7) 

Descrip

ción / 

observa

ciones 

generale

s 

Observaciones 

al diseño 

Aprendizaje 

significativo 
    

Los 

contenidos 

trabajados en 

la sesión no 

tienen 

relación con 

la vida 

cotidiana de 

los 

participantes 

(por ejemplo, 

Los 

contenidos de 

la sesión 

tienen algo de 

relevancia 

para la vida 

cotidiana de 

los 

participantes, 

pero este 

aspecto 

Los contenidos 

de la sesión 

hacen conexión 

con la vida de los 

participantes y 

tienen relevancia 

para su 

cotidianeidad 

(por ejemplo se 

les pregunta 

constantemente   

 

https://d9bbc49b-1ac5-4e36-b33f-0068e0306254.filesusr.com/ugd/8a11a3_e83c525bf36f4616a5996723a25045bb.pdf
https://d9bbc49b-1ac5-4e36-b33f-0068e0306254.filesusr.com/ugd/8a11a3_e83c525bf36f4616a5996723a25045bb.pdf


el facilitador 

habla todo el 

tiempo de 

conceptos 

abstractos). 

podría 

mejorar un 

poco. 

cómo pueden 

poner en práctica 

lo que aprenden 

o se les piden 

ejemplos de su 

cotidianeidad). 

Motivación    

Durante la 

sesión hay 

muy pocos 

momentos en 

los que los 

participantes 

parezcan 

estar 

motivados o 

sólo una 

minoría lo 

está. 

Durante 

varios 

momento de 

la sesión hay 

bastantes 

participantes 

motivados 

(esto se ve 

reflejado por 

ejemplo en 

que participan 

activamente y 

prestan 

atención a las 

actividades). 

Durante la 

mayoría de los 

momentos de la 

sesión la mayoría 

de los 

participantes 

están motivados. 

  

 

uso de 

competencias 

socioemocional

es 

   

En muy 

pocos 

momentos 

los 

participantes 

tuvieron la 

oportunidad 

de poner en 

práctica las 

competencias 

ciudadanas 

destinadas 

para la sesión 

(por ejemplo, 

el facilitador 

habló casi 

todo el 

tiempo).  

En varios 

momentos los 

participantes 

pusieron en 

práctica las 

competencias, 

pero  la 

práctica pudo 

haber sido 

más 

recurrente 

(por ejemplo, 

practicaron la 

escucha 

activa sólo al 

comienzo 

pero después 

empezaron a 

hablar todos 

al tiempo). 

También es 

posible que 

aunque el 

Las 

competencias se 

pusieron en 

práctica 

permanentemente 

(el facilitador se 

esfuerza por que 

los participantes 

las promuevan y 

éstos 

efectivamente lo 

hacen).  

  

  



facilitador 

promoviera la 

práctica de 

las 

competencias 

ciudadanas, 

los 

participantes 

pudieron 

haberlas 

seguido más. 

Nivel de 

dificultad para 

el facilitador  

   

Las 

actividades 

son muy 

difíciles para 

que el 

facilitador 

pueda 

guiarlas 

apropiadame

nte (esto se 

ve reflejado 

por ejemplo 

en que por 

más de que el 

facilitador lo 

intente la 

actividad no 

se logra 

desarrollar). 

En general, el 

nivel de 

dificultad de 

las 

actividades es 

adecuado, 

pero la sesión 

podría 

acercarse más 

a este nivel 

(por ejemplo, 

es necesario 

que el 

facilitar se 

esfuerce para 

sacar adelante 

la actividad  

pero al final 

se logra 

desarrollar). 

Las actividades 

van acorde al 

nivel de 

dificultad 

apropiado para el 

facilitador (no 

son ni muy 

fáciles, ni muy 

difíciles, y 

requieren algo de 

orientación pero 

no demasiada). 

  

  

Actividad  

alcanzable  
   

Las 

actividades 

son muy 

difíciles para 

que los 

participantes 

las 

comprendan 

y pongan en 

práctica (esto 

se ve 

reflejado por 

ejemplo en 

que los 

participantes 

no entienden 

En general, el 

nivel de 

dificultad de 

las 

actividades es 

adecuado, 

pero la sesión 

podría 

acercarse más 

a este nivel 

(por ejemplo, 

es necesario 

explicar 

muchas veces 

una actividad 

para que la 

Las actividades 

van acorde al 

nivel de 

dificultad 

apropiado y son 

totalmente 

alcanzables para 

los participantes 

(no son muy 

difíciles, y 

requieren algo de 

orientación pero 

no demasiada). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



nada de lo 

que tienen 

que hacer). 

entiendan, 

pero al final 

se logra 

desarrollar). 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

 

 

Actividad 

retadora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Las 

actividades 

son muy 

fáciles para 

los 

participantes 

(esto se ve 

reflejado en 

que por 

ejemplo no  

tienen que 

esforzarse 

mucho para 

completar la 

actividad, o 

la logran 

completar en 

En general, el 

nivel de 

dificultad de 

las 

actividades es 

adecuado, 

pero la sesión 

podría 

acercarse más 

a este nivel 

(por ejemplo, 

algunos 

participantes 

logran hacer 

los retos sin 

mayor 

dificultad) 

Las actividades 

son lo 

suficientemente 

retadoras para los 

participantes  y 

van acorde al 

nivel de 

dificultad 

apropiado (no 

son muy fáciles, 

y requieren algo 

de esfuerzo por 

parte de los 

participantes). 

 

 



 

 

 

 

menos 

tiempo  del 

estimado.  

 

 

Anexo 5: 

 

Encuestas de Percepción   

 

Encuesta Modulo A 

 

1. Considero que lo que aprendí en el Módulo A es útil e importante para mi vida 

A. Muy de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

D. En desacuerdo 

E. Muy en desacuerdo 

 

2. El Módulo A lleno mis expectativas 

A. Muy de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

D. En desacuerdo 

E. Muy en desacuerdo 

 

3. Aquello que aprendí en el Módulo A lo puedo aplicar en mis clases 

A. Muy de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

D. En desacuerdo 

E. Muy en desacuerdo 

 

4. ¿Qué fue lo que más te gustó del Módulo A? 

 

5. ¿En qué puede mejorar el Módulo A? 

 

 

Encuesta Modulo B 

 

2. Considero que lo que aprendí en el Módulo B es útil e importante para mi vida 

F. Muy de acuerdo 

G. De acuerdo 

H. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

I. En desacuerdo 

J. Muy en desacuerdo 



 

2. El Módulo B lleno mis expectativas 

F. Muy de acuerdo 

G. De acuerdo 

H. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

I. En desacuerdo 

J. Muy en desacuerdo 

 

3. Aquello que aprendí en el Módulo B lo puedo aplicar en mis clases 

F. Muy de acuerdo 

G. De acuerdo 

H. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

I. En desacuerdo 

J. Muy en desacuerdo 

 

4. ¿Qué fue lo que más te gustó del Módulo B? 

 

5. ¿En qué puede mejorar el Módulo B? 

 

 

Encuesta Modulo C 

 

3. Considero que lo que aprendí en el Módulo C es útil e importante para mi vida 

K. Muy de acuerdo 

L. De acuerdo 

M. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

N. En desacuerdo 

O. Muy en desacuerdo 

 

2. El Módulo C lleno mis expectativas 

K. Muy de acuerdo 

L. De acuerdo 

M. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

N. En desacuerdo 

O. Muy en desacuerdo 

 

3. Aquello que aprendí en el Módulo C lo puedo aplicar en mis clases 

K. Muy de acuerdo 

L. De acuerdo 

M. Ni de acuerdo ni desacuerdo 

N. En desacuerdo 

O. Muy en desacuerdo 

 

4. ¿Qué fue lo que más te gustó del Módulo C? 

 

5. ¿En qué puede mejorar el Módulo C? 

 



 

 

Anexo 6:  

 

Entrevista Semiestructurada  

para evaluar Módulos A, B y C 

 

1. ¿Cuál es su opinión hasta el momento sobre la capacitación brindada a las docentes de 

preescolar para fomentar sus competencias socioemocionales?  

● ¿Qué es lo que más le gustó del curso? 
● ¿Qué podría mejorarse del curso? 
● ¿Tuvo usted alguna dificultad a lo largo del curso? 

 

2.¿Qué de lo aprendido en la capacitación ha sido útil para su vida personal? ¿podría darme 

un ejemplo específico? 

 

3. ¿Qué de lo aprendido en la capacitación ha sido útil para su vida profesional? ¿podría 

darme un ejemplo específico? 

● ¿Qué contenidos de esta capacitación ha puesto en práctica en su aula?  

● ¿Podría darme un ejemplo específico de lo que hizo con sus estudiantes?  
● ¿Tuvo dificultades con esto?¿cuáles? 

 

4. ¿Cuáles competencias socioemocionales ha aprendido hasta el momento? 

● ¿Las considera útiles? 

 

Hablemos puntualmente del ultimos módulo: 

 

5. ¿Qué destaca del último módulo? 

6. ¿En qué puede mejorar el último módulo? 

 

7. ¿Recomendaría usted este curso? 

● ¿Por qué? 
● ¿A quiénes se lo recomendaría? 

 

Anexo 7:  

Entrevista Semiestructurada  

para docentes con poca participación 

 

● ¿En qué puede mejorar el curso para contar con una mayor participación por parte 

de los docentes? 

● ¿Tuvo alguna dificultad técnica a lo largo del curso? 

a. ¿dificultades de conexión? 

b. ¿dificultades para descargar o ingresar a las aplicaciones? 

c. ¿dificultad para ingresar a la plataforma? 

● ¿Tuvo alguna dificultad para comprender las metodologías, actividades o 

contenidos? 

a. ¿alguna de las explicaciones en particular no fue clara? 



● ¿De haber contado con más tiempo cree que su participación hubiera podido ser 

mayor? 

● Cree que es relevante aprender sobre competencias socioemocionales? 

● Si tuviera que diseñar una capacitación para docentes de preescolar ¿Qué temas o 

contenidos incluiría en su curso? 

 

Anexo 8:  

 

 Consentimiento Informado  
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO CAPACITACIÓN  

DOCENTE EN COMPETENCIAS EMOCIONALES  
   

Introducción de investigadora:  

Hola, mi nombre es Liliana Guerrero, soy estudiante de la Universidad de los Andes y estoy 

llevando a cabo un proyecto de tesis de pregrado para fomentar las competencias socioemocionales 

en docentes de preescolar a través de la educación experiencial.  
   

Beneficios y riesgos:  

La finalidad de su participación en el presente proyecto es que usted aprenda 

y desarrolle tres competencias socioemocionales fundamentales: reconocimiento de emociones, 
regulación emocional y manejo de la frustración. Lo anterior, con el fin de que logre adoptarlas en 

sus aulas de clase y en su vida, con el fin de promover el bienestar psicosocial, la salud mental y 

disminuir la violencia en las personas. Asimismo, en el caso particular de las docentes estas 
habilidades les permiten enfrentarse mejor a situaciones que podrían generar agotamiento, 

desarrollar mejores vínculos con sus alumnos y tener un manejo más eficiente de sus clases. Por 

otro lado, es importante que usted sepa que si desea participar en este estudio deberá realizar 
actividades y retos controlados que podrían suscitarle algo de frustración y malestar emocional, 

aunque en bajos niveles. Es importante aclarar que esto se hará únicamente con el fin de promover 

un mayor aprendizaje, y no representa ningún riesgo inminente para su salud mental o psicológica.  
   

Descripción de Actividades:  

Si decide colaborar en este proyecto de investigación, hará parte de una serie de actividades 

experienciales y virtuales, cuyo objetivo será capacitarlo/a en las competencias emocionales 

anteriormente mencionadas y fomentar unas mejores prácticas docentes. Así pues, usted podrá tener 
acceso a cinco sesiones virtuales las cuales se realizarán a través de una plataforma virtual. Por 

medio de estas, usted tendrá acceso a contenidos audiovisuales, y podrá realizar algunos retos 

didácticos y divertidos, así como compartir sus percepciones, opiniones y experiencias, entre otras 
actividades. Es importante mencionar que todo aquello que usted publique en la plataforma será 

monitoreado y observado por la investigadora y en algunos casos se realizarán videoconferencias en 

las que usted podría ser grabado.  

   
Autonomía:  

La participación en este estudio es totalmente voluntaria, por lo que usted puede decidir libremente 

si desea o no participar en él. Además de ello, es importante mencionar que usted podrá retirarse de 
la investigación en cualquier momento que desee y esto no tendrá ninguna consecuencia negativa. 

Adicionalmente, si por algún motivo usted no quiere responder a una pregunta o realizar alguna 

actividad, usted está en todo el derecho de negarse a hacerlo.  
   

Confidencialidad:  



La información compartida por usted será confidencial. Por tal motivo, para llevar a cabo el curso 

virtual utilizaremos una plataforma privada a la que sólo tendrán acceso las personas que deseen 
participar en este estudio. De igual forma, estará PROHIBIDO divulgar o compartir con terceros 

cualquier tipo de información que haya sido publicada por los demás participantes a través de la 

plataforma. Es importante mencionar también que todos los datos que se recojan permitirán 
desarrollar un proyecto de tesis de grado de la Universidad de los Andes, por lo que es probable que 

estos sean publicados. Sin embargo, de ninguna forma y en ninguna circunstancia se revelará su 

nombre y/o identidad ni la de su colegio. De igual manera, sus datos personales serán tratados con 

total reserva, ya que estos solo serán utilizados por el equipo de manera anónima en los escritos 
académicos correspondientes.   

   
   

Contactos:  
Si tiene alguna pregunta antes, durante o después de que termine el estudio, usted puede 

comunicarse con Liliana Guerrero Vargas al número de celular 3125170575 o escribir al 

correo: l.guerrero1@uniandes.edu.co  
   

En caso de presentarse algún problema asociado a la investigación, también se puede contactar con 

el profesor Arturo Harker, de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes. Correo 

electrónico a.harker@uniandes.edu.co  o con el profesor Enrique Chaux, del departamento de 

psicología de la Universidad de los Andes. Correo electrónico echaux@uniandes.edu.co. De igual 

manera, si tuviese inquietudes sobre aspectos éticos de esta investigación puede contactar al Comité 
de Ética del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes a través del correo 

electrónico eticapsic@uniandes.edu.co.   
   

¿Quisiera usted participar en el estudio? Sí _____ No______  
   

Firma del Participante  

 
__________________________  
   

   

   
  

 

 
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD PARA CAPACITACIÓN  

DOCENTE EN COMPETENCIAS EMOCIONALES  

 

A través del presente documento, yo ___________________, registrado/a con cédula de 

ciudadanía número______________, de la ciudad de ____________.  Declaro que realizaré 

un curso virtual sobre competencias socioemocionales, dictado por la estudiante de la 

Universidad de los Andes,  Liliana Guerrero Vargas, en donde los demás participantes 

compartirán videos e información de carácter CONFIDENCIAL.  Por tal motivo, me 

comprometo a no divulgar, publicar o compartir con terceros, cualquier tipo de información que 

haya sido publicada por los demás participantes a través de dicha plataforma o a lo largo de 
cualquier videoconferencia del curso. En caso de violar este acuerdo, deberé notificarlo a la 

investigadora y mi usuario y clave serán automáticamente eliminados de la plataforma, por lo que 

no podré seguir participando en esta capacitación virtual de competencias socioemocionales.  

mailto:l.guerrero1@uniandes.edu.co
mailto:a.harker@uniandes.edu.co
mailto:echaux@uniandes.edu.co
https://by2prd0811.outlook.com/owa/redir.aspx?C=BBnroEJttUqE2ZNX_AelcFj3PvupVdAI0F1TN6vfqoTViOybl1m-QEnsLuxv7sFEwqIlmqBA0TY.&URL=mailto%3aeticapsic%40uniandes.edu.co


 

 
Firma del Participante  
__________________________ 

 

 
 

 

Anexo 10: Comentarios publicados en la plataforma del curso por las docentes 

















 


