
 

1 
 

Análisis de la línea de formación de competencias socioemocionales y ciudadanas del 

Programa Todos a Aprender –PTA  

Autor: Eliana Rocío Riaño Pabon1 

Asesor: Andrés Ham González2 

Resumen 

La ausencia de habilidades socioemocionales es resultado, principalmente, de un vacío del sistema 

educativo que puede incidir en el desempeño académico, salud física y mental, bienestar, 

participación política y social de los y las estudiantes. La evidencia internacional indica hallazgos 

de cuatro factores que caracterizan a los programas educativos efectivos que incluyen formación 

de competencias socioemocionales, y demostraron impactos positivos en tres áreas, el 59% se 

relaciona con el comportamiento, 32% en el rendimiento académico y 7% en la salud y bienestar 

de los estudiantes. Esta investigación analiza los factores caracterizadores de la línea de formación 

de competencias socioemocionales y ciudadanas del Programa Todos a Aprender (PTA); presenta 

recomendaciones para posteriores análisis de efectividad en las instancias de secuencia de cascada, 

prácticas pedagógicas, ámbito curricular y tiempo de implementación. También presenta 

recomendaciones para replicar o escalar este tipo de programas, a efecto de potenciar el desarrollo 

de las competencias socioemocionales en la población de estudiantes. 

 

Palabras claves: competencias socioemocionales, sistema educativo, formación, comportamiento, 

rendimiento académico, salud, bienestar, cascada, prácticas pedagógicas, ámbito curricular.  

 

Abstract 

The lack of socioemotional skills is the result of, mainly, the gap of educative system that can 

influence on the academic achievement, mental-physical health, well-being, social and political 

participation. The international evidence points out findings of main four factors that characterized 

the educational programs that involve the formation of socio-emotional competences, and 

demonstrate positive impacts in three main areas, the 59% are closely related to the behaviors, 32% 

to the academic results and 7% to health and well-being of the students. 

This current research analyzes the characterizing factors of the line of formation of socio-emotional 

and civic competences of the program “Todos a Aprender”, Also, this study presents 

recommendations for subsequent analysis of effectiveness in the instance of the cascade sequence, 

in pedagogical practices, in the curricular scope and the implementation time.  It, also, presents 

recommendations to replicate or scale this type of program, in order to enhance the development 

of socio-emotional competences in student population. 

Keywords: socioemotional competences, educative system, formation, behaviors, academic 

results, health, well-being, cascade, pedagogical practices, curricular area. 
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El sistema educativo en América Latina no está potenciando el desarrollo conveniente de las 

competencias socioemocionales y ciudadanas en los y las estudiantes, según los estudios de Cabrol 

y Székely (2012); Mateo-Berganza y Ruccim (2019). Esta ausencia de competencias en los 

estudiantes puede incidir en el desempeño académico, el bienestar, la salud física y mental, la 

felicidad y su nivel de participación política y social. (Mateo-Berganza y Ruccim, 2019)  

En Colombia existen pocos estudios que analicen el desarrollo de las competencias 

socioemocionales y ciudadanas, ya que la literatura se ha enfocado más en la medición de 

competencias cognitivas por disponibilidad de información (Baron et al., 2019). Sin embargo, las 

pruebas Saber de quinto y noveno grado evalúan las competencias ciudadanas donde se evidencia 

que entre el 2012 al 2015 existe una mayor proporción de estudiantes que no están teniendo las 

habilidades necesarias de manejo de emociones, de acciones y actitudes frente a comportamientos 

que determinan la acción ciudadana (Oquendo et al., 2016). En el año 2019, el ICFES (2017) 

realizó un estudio internacional de habilidades sociales y emocionales SSES 2018-2019 (OCDE) 

dirigido a estudiantes entre 10 a 15 años, con el objetivo de brindar herramientas a nivel nacional 

para reconocer y apoyar el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en los estudiantes, los 

resultados se conocerán en el año 2021. 

A pesar de la poca información en medición de competencias socioemocionales y ciudadanas, se 

evidencia una creciente proporción de estudiantes que no está desarrollando estas competencias 

claves para su desempeño académico y laboral a largo plazo. A nivel académico, un estudio del 

ICFES (2017) encontró una relación significativa entre los resultados de las emociones y actitudes 

hacia la agresión con los resultados de matemáticas de grado quinto. La OCDE (2021) analizó los 

datos de las pruebas de TALIS y PISA, identificaron los siguientes factores del docente y de las 

escuelas que influyen en el rendimiento de los estudiantes y en el desarrollo de habilidades 

socioemocionales: las prácticas docentes en el aula, las características de aula, la cultura escolar, y 

el liderazgo escolar. En el ámbito laboral, según la CAF (2016) respecto de las habilidades 

requeridas en el mercado laboral, el 80% corresponden a las habilidades socioemocionales.  
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Según la literatura, las habilidades socioemocionales3 se construyen y se desarrollan a lo largo de 

todo el ciclo de vida (Heckman  y  Kautz,  2012;  Roberts,  Walton  y  Viechtbauer, 2006 citado en 

Arias, 2020). Es por eso que los programas que desarrollan e implementan estas competencias se 

enfocan en la primera infancia y primaria, donde hay evidencia del posterior éxito académico, 

laboral y social en la vida (Mateo-Berganza y Ruccim, 2019).  

Sin embargo, a nivel internacional existe evidencia de programas que incluyen formación en 

competencias socioemocionales que han sido efectivos en los estudiantes que demostraron 

impactos positivos en tres áreas, el 59% se relaciona con el comportamiento, 32% en el rendimiento 

académico y 7% en la salud y bienestar de los estudiantes. Pero en Colombia, no hay evidencia 

suficiente sobre la forma en que se están estructurando los programas y se está entregando las 

intervenciones en educación básica y secundaria. Por tanto, dado que hay poca evidencia de 

programas concretos de cómo se están implementando y sobre cómo ajustarlos de acuerdo a las 

necesidades identificadas del contexto para que funcionen cuando se escalen. 

El Programa Todos a Aprender (PTA) del Ministerio de Educación Nacional incluyó en el año 

2019 la línea de formación de “Competencias Socioemocionales y Ciudadanas” para fomentarlas 

en estudiantes a partir de una formación dirigida a los docentes, bajo el modelo cascada, sin 

embargo, esta línea de formación tuvo un corto periodo de implementación de un año. Por tanto, 

la investigación analiza porque duro tan poco tiempo, y, busca responder a la pregunta ¿Cuáles 

factores caracterizaron la línea de formación de competencias socioemocionales y ciudadanas del 

Programa Todos a Aprender? 

En el marco expuesto, esta investigación pretende generar recomendaciones de ajustes de acuerdo 

a las necesidades identificadas del PTA y al sistema educativo en general, para replicar o escalar 

este tipo de programas y potenciar el desarrollo de las competencias socioemocionales en los y las 

estudiantes, lo cual servirá como insumo para desarrollar las habilidades socioemocionales y 

competencias ciudadanas en Colombia. 

                                                             
3  Las habilidades socioemocionales conforman la inteligencia socioemocional y “permiten tener un mejor 

conocimiento de sí mismo y mejores relaciones con los demás” (Cruz, 2019), mientras que las competencias 

ciudadanas “son el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, 

articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática” (Cruz, 

2019). 
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2. Revisión de la literatura 

 

Según una encuesta del BID realizada por Mateo-Berganza y Ruccim (2019), se evidencia la 

necesidad de mejorar el sistema educativo en la formación de competencias socioemocionales para 

enfrentar y responder a desafíos del presente y del futuro. Esta encuesta, que se realizó a más de 

1.000 personas entre 14 a 60 años en América Latina, principalmente de Colombia, Argentina y 

México, evidenció que la ausencia de habilidades socioemocionales es el resultado, 

principalmente, de un vacío del sistema educativo en la formación de estas competencias. Esta 

ausencia de competencias en los estudiantes puede incidir en su desempeño académico, bienestar, 

salud física y mental, la felicidad y su nivel de participación política y social. Según estimaciones 

de la OCDE, una mejora de medio año de desempeño educativo de los estudiantes en los países de 

la OCDE podría llegar a tener un impacto económico de US$115 trillones en la vida productiva de 

la generación nacida ese año. (Mateo-Berganza y Ruccim, 2019) 

 

Tabla 1.  

Respuesta a la pregunta ¿Por qué no cuenta con las habilidades socioemocionales que necesitas 

desarrollar? 

 Estudiante Trabajador Buscando trabajo 

1 El sistema educativo no las 

tiene 

El sistema educativo no las 

tiene 

Requieren inversión y no 

cuento con los recursos 

2 No nací con ellas No sabía que iban a ser 

importantes en la vida 

El sistema educativo no las 

tiene 

3 No sabía que iban a ser 

importantes en la vida 

Requieren inversión y no 

cuento con los recursos 

No sabía que iban a ser 

importantes en la vida 

4 No tengo la motivación ni el 

tiempo 

No tengo la motivación ni el 

tiempo 

No nací con ellas 

5 Requieren inversión y no 

cuento con los recursos 

No nací con ellas No tengo la motivación ni el 

tiempo 

Nota. En la tabla, se destaca en verde intenso la razón principal más común para no tener las 

habilidades en los tres perfiles analizados. En verde claro, la siguiente opción más recurrente, y en 

amarillo la tercera opción. Datos tomados de Mateo-Berganza y Ruccim (2019). 

 

2.1. Factores del sistema educativo que inciden en el desarrollo de competencias 

socioemocionales y ciudadanas.  
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Existen estudios a nivel nacional e internacional, donde se evidencian diferentes factores del 

sistema educativo que influyen en el desarrollo de competencias socioemocionales y ciudadanas y 

por ende en los resultados académicos de los estudiantes. A continuación, se analizan los estudios 

del ICFES (2017) y TALIS-PISA de la OCDE (2021) que complementa con estudios de Ainley y 

Carstens (2018); Le Donné, Fraser y Bousquet, (2016); Carrell y Hoekstra (2010); Wang y Degol 

(2016); Wilder (2014); Chapman et al., (2015); Hallinger, (2011; 2015; 2018); Hallinger y Heck, 

(2010); Goddard et al., (2015) y Opfer, (2016). 

A nivel nacional, el ICFES (2017) realizó un estudio de las pruebas SABER de matemáticas y de 

competencias ciudadanas de grado quinto, con el fin de encontrar factores que inciden en el manejo 

de las emociones, actitudes frente a la agresión y el rendimiento académico. Se encontró que el 

clima de aula positivo, pacífico y productivo, son factores que favorecen la enseñanza de los 

docentes y en el aprendizaje de los estudiantes. (ICFES, 2017). 

Los resultados del estudio del ICFES (2017) indican una diferencia significativa de 29 puntos de 

la prueba Saber matemáticas a favor en los estudiantes que demostraron empatía en situaciones de 

agresión física (95%), de 26 puntos de la prueba Saber matemáticas a favor en los estudiantes que 

demostraron empatía en situaciones de bullying (91%), de 16 puntos de la prueba Saber 

matemáticas a favor de los estudiantes que manifestaron tener autocontrol en el manejo de rabia 

(61%), y de 8 a 24 puntos de la prueba Saber matemáticas a favor de los estudiantes que no 

demostraron actitudes pasivas a situaciones de agresión. (ICFES, 2017) 

A nivel internacional, un estudio realizado por la OCDE (2021)4, vinculó los datos de la Encuesta 

Internacional de Enseñanza y Aprendizaje (TALIS)5 del 2018 y la Evaluación Internacional de 

Estudiantes (PISA), con el fin de analizar diferentes factores del docente y de las escuelas que 

influyen en el rendimiento de los estudiantes y en el desarrollo de habilidades socioemocionales. 

                                                             
4 TALIS-PISA presenta resultados de estudiantes, maestros y directores de escuelas de nueve países y economías: 

Australia, Argentina (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), Colombia, República Checa, Dinamarca, Georgia, Malta, 

Turquía , Vietnam. 
5  La Encuesta Internacional de Enseñanza y Aprendizaje (TALIS) pregunta a los maestros y líderes escolares sobre 

las condiciones de trabajo y los entornos de aprendizaje en sus escuelas para ayudar a los países a enfrentar diversos 

desafíos. 
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El estudio TALIS-PISA identifica principalmente cuatro factores del docente y de la escuela que 

tienen una asociación significativa con los resultados socioemocionales y el rendimiento 

académico de los estudiantes, i) prácticas docentes en el aula; ii) características de aula; iii) cultura 

escolar; y iv) liderazgo escolar. 

i) Prácticas de los docentes en el aula. 

La OCDE (2021) menciona las investigaciones de Ainley y Carstens (2018) para resaltar factores 

centrales de la gestión de aula que pueden estar significativamente relacionados con los resultados 

académicos y socioemocionales de los estudiantes: el uso de estrategias de aprendizaje activo, la 

satisfacción laboral de los docentes, y el aprovechamiento del tiempo en el trabajo (OCDE, 2021). 

Activación cognitiva. La OCDE (2021) analiza la relación de tres aspectos, las estrategias de 

enseñanza de los profesores de matemáticas, los resultados de aprendizaje de matemáticas en los 

estudiantes y las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje. Los resultados de aprendizaje en 

los estudiantes, indicaron que las estrategias de aprendizaje activo se asociaron con mejores 

rendimientos matemáticos (uso en menor medida por los docentes), a diferencia de la estimulación 

cognitiva (uso frecuente por parte de los docentes) que consiste en el uso de prácticas de lectura, 

memorización y repetición, “donde el profesor es el principal actor responsable de transmitir los 

conocimientos a los estudiantes receptivos” (Le Donné, Fraser y Bousquet, 2016 citado en OCDE, 

2021) 

En relación a las actitudes de los estudiantes hacia el aprendizaje, el estudiante promedio tiende a 

desempeñarse mejor cuanto más tiempo de clase dedican los maestros a la enseñanza y al 

aprendizaje activo que incluyen estrategias de competencias socioemocionales como la 

motivación, el estudio concluye que generalmente, los problemas disciplinarios y/o tareas 

administrativas pueden afectar el tiempo de clase dedicado a la enseñanza.  

Satisfacción laboral, bienestar y autoeficacia. La satisfacción laboral tiene un impacto positivo 

en los docentes, en la cultura escolar y en los estudiantes (Ainley y Carstens, 2018 citado en OCDE, 

2021). Según los resultados de TALIS, la satisfacción laboral de los docentes se relaciona 

positivamente con la autoeficacia o nivel de éxito para realizar diversas tareas dentro del aula de 

los docentes, puede tener un efecto indirecto en el rendimiento y en el ámbito socioemocional de 
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los estudiantes a través de un mayor compromiso y un mejor desempeño, dado que influye en el 

ámbito socioemocional de las actitudes, el esfuerzo y en la confianza de los docentes en su trabajo 

con los estudiantes  (OCDE, 2021). Adicionalmente, los resultados de la regresión indican que el 

estrés laboral es un predictor importante en el rendimiento académico de los estudiantes. 

Aprovechamiento del tiempo de trabajo. Los resultados de TALIS-PISA indican que, a mayor 

dedicación de tiempo a calificar y retroalimentar, aumenta el promedio en la escuela y los 

estudiantes tienden a desempeñarse mejor en las pruebas PISA.  Igualmente, el estudio menciona 

la carga laboral y la presión del tiempo como dos factores que afectan el estrés y el bienestar de los 

docentes, según los datos de TALIS, los docentes que experimentan altos niveles de estrés laboral 

aumentan el tiempo dedicado a la planificación, calificación y en particular a las tareas 

administrativas. Al asignar más tiempo a las tareas administrativas en vez de dedicar tiempo a otras 

áreas como la planeación del aula, la calificación y la retroalimentación, puede afectar directamente 

al aprendizaje de los estudiantes en el aula. (OCDE, 2021) 

También, los hallazgos sugieren que pasar tiempo de calidad con los estudiantes fuera de las 

lecciones habituales y dedicar tiempo para evaluar el trabajo de los estudiantes y comunicar el 

progreso a los estudiantes son formas valiosas de apoyar el desarrollo socioemocional de los 

estudiantes. (OCDE, 2021) 

ii) Características de aula.  

Las siguientes características de los estudiantes pueden influir en los resultados académicos y en 

el aspecto socioemocional de los compañeros de clase: antecedentes culturales, lengua nativa, 

antecedentes socioeconómicos, nivel de habilidad y necesidades de aprendizaje. (OCDE, 2021) 

El bajo rendimiento académico de los estudiantes y los problemas de comportamiento son las 

características académicas y socio-conductuales6 entre los compañeros de clase que más importan. 

Cuanto mayor es esta proporción, menos disciplinadas son las aulas y más estudiantes perciben la 

prueba PISA como difícil. La OCDE (2021) menciona a Carrell y Hoekstra (2010) para demostrar 

que la presencia en el aula de niños expuestos a la violencia doméstica, no solo reduce los puntajes 

                                                             
6 Se refiere al comportamiento cooperativo y social de los estudiantes que incide en la conducta de sus pares.  
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de los exámenes de lectura y matemáticas de otros niños, sino que también plantea problemas de 

disciplina en el aula. Descubrieron que incluir un niño a un salón de clases con problemas de 

comportamiento aumenta la probabilidad de que otro niño cometa una infracción disciplinaria en 

un 17% y reduce los puntajes de las pruebas en dos puntos porcentuales. 

Finalmente, las aulas más pequeñas tienden a correlacionarse con más tiempo para el aprendizaje, 

en cuanto a los resultados de PISA, tienden a presentar puntuaciones más altas. Sin embargo, el 

estudio enfatiza que el tamaño del aula no es un predictor de otros indicadores de calidad, como el 

uso de prácticas de enseñanza de activación cognitiva y la autoeficacia de los docentes. (OCDE, 

2021) 

iii) Cultura escolar. 

Los resultados de las regresiones indican la importancia de la participación de los padres y la 

comunidad con el desempeño de los estudiantes. La OCDE (2021) menciona otras investigaciones 

de Wang y Degol (2016) y Wilder (2014) que facilitan algunos hallazgos importantes en relación 

a la participación de los padres con el desempeño de los estudiantes: (i) la relación es más 

significativa si la participación de los padres esta mediada por altas expectativas de rendimiento 

académico y no como un asistencialismo y/o ayuda con las tareas; y (ii) la relación es positiva entre 

la participación de los actores de la escuela (padres, estudiantes, comunidad, docentes, líderes 

escolares) con el rendimiento académico, si incluye un apoyo socioemocional.  

iv) Liderazgo escolar. 

El liderazgo escolar es uno de los factores más importantes que influye indirectamente en los 

resultados académicos y socioemocionales de los estudiantes (Chapman et al., 2015 y Hallinger, 

2018 citado en OCDE, 2021), entendido como las prácticas de liderazgo de los directores para crear 

entornos de aprendizaje y mejorar la calidad de las prácticas de aula de los docentes. (Ainley y 

Carstens, 2018 citado en OCDE, 2021). La OCDE (2021) se refiere a las siguientes acciones 

necesarias de los directores para el liderazgo educativo: administrar el currículo, atender las 

necesidades de desarrollo profesional de los maestros y crear una cultura de colaboración, 

entendida como la cooperación entre docentes para compartir y desarrollar nuevas prácticas de 
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enseñanza como un factor predictivo en el desempeño de los estudiantes. (Hallinger, 2011; 2015; 

Hallinger y Heck, 2010; Goddard et al., 2015 citado en OCDE 2021) 

v) Otros factores indirectos. 

Por último, la OCDE (2021) menciona tres factores adicionales de la escuela que influye 

indirectamente en el desarrollo de las competencias socioemocionales y en el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Inducción, tutoría, desarrollo profesional y retroalimentación de maestros. El estudio menciona 

la importancia de programas de desarrollo profesional cuando son intensivos, sostenidos, 

colaborativos y centrados en la práctica de los docentes (Opfer, 2016 citado en OCDE, 2021). La 

retroalimentación a docentes por sus pares mejora la efectividad y tiende a impactar positivamente 

al desempeño en diferentes áreas de los estudiantes. Los resultados indican una relación positiva 

entre la satisfacción laboral de los docentes y la recepción de comentarios constructivos (OCDE, 

2021).  

La colaboración entre maestros es un factor importante que influye indirectamente en los 

resultados de los estudiantes, por tener una influencia positiva en las prácticas de aula, en la 

satisfacción laboral y por consiguiente en la autoeficacia de los docentes. Los docentes que 

informan en el estudio de TALIS formas de colaboración con sus compañeros, en la 

retroalimentación de sus clases, observaciones de aula, desarrollo de nuevas prácticas y estrategias 

de enseñanza, tienden a reportar altos niveles de satisfacción laboral, autoeficacia y el uso de 

diferentes estrategias de aprendizaje. (OCDE, 2021) 

Innovación escolar de prácticas de enseñanza para apoyar el desarrollo de las habilidades 

transversales de los estudiantes en contextos desafiantes. La creatividad, innovación, resolución de 

problemas, pensamiento crítico y alfabetización digital son habilidades que se requiere desarrollar 

hoy en día. Los resultados demuestran que la extraversión y la apertura a trabajar nuevos enfoques 

son cualidades de los docentes que se prestan a la innovación e influyen significativamente en el 

desempeño de los docentes en el aula (Ainley y Carstens, 2018 citado en OCDE, 2021). 

2.2. Características de programas efectivos en competencias socioemocionales y ciudadanas 
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Dada la evidencia acumulada sobre el rol de las habilidades socioemocionales principalmente en 

la primera infancia, existe un creciente interés en recopilar información sobre los programas que 

han insertado estas habilidades en los programas curriculares de las instituciones. Por ejemplo, 

Modecki y Cunningham (2014) extraen hallazgos de 53 programas exitosos, la mayoría de los 

impactos de los programas están relacionados con los siguientes factores de riesgo, el 59% se 

relacionó con variables de comportamiento, como el comportamiento de internalización y 

externalización, la agresión a los compañeros y la cooperación; 32% fueron resultados relacionados 

con lo académico, como calificaciones, resultados de exámenes estandarizados y clima en el aula; 

y 7% relacionado con variables de salud, como el uso de drogas y el comportamiento sexual de 

alto riesgo.  

Sanchéz et al., (2016), menciona a Durlak y otros (2011) donde realizaron un metaanálisis con 213 

estudios y concluyeron que esos programas mejoraron significativamente las habilidades y 

actitudes socioemocionales y transversales de los estudiantes hacia sí mismos, la escuela y otros. 

Tanto los comportamientos de internalización (como la autoestima, la depresión y la angustia 

emocional) como los problemas de comportamiento de externalización (como la agresión hacia los 

demás y los problemas de conducta) también se abordaron de manera efectiva con este tipo de 

programas.  

Los autores coincidieron en que los programas socioemocionales más efectivos en entornos 

escolares tienen cuatro características i) son secuenciados; ii) activos; iii) enfocados; y iv) 

explícitos (SAFE, por sus siglas en inglés). Los programas secuenciados tienen un conjunto de 

actividades planificadas que desarrollan habilidades en un enfoque paso a paso. Los programas 

activos utilizan formas activas de aprendizaje como los juegos de roles, que brindan la oportunidad 

de utilizar las habilidades adquiridas recientemente. Los programas enfocados dedican suficiente 

tiempo y atención al entrenamiento de habilidades socioemocionales. Finalmente, los programas 

explícitos identifican y especifican claramente las habilidades socioemocionales que pretenden 

desarrollar como resultado de la intervención. Estas características se deben reforzar entre sí para 

lograr un programa efectivo (Durlak et al., 2010, citado en Sánchez et al., 2016). 

Complementando el hallazgo con respecto a los programas SAFE, Sánchez et al (2016) cita a 

Weissberg y Greenberg (1998), los autores encontraron tres condiciones adicionales de un 

programa para promover y mantener la formación de habilidades socioemocionales, i) cuando las 



 

11 
 

competencias socioemocionales son relevantes para los desafíos que enfrentan los niños; ii) cuando 

tienen períodos de implementación más largos (habilidades de enseñanza durante varios años); y 

iii) cuando acompañan la capacitación en habilidades socioemocionales con la oportunidad de 

utilizar las habilidades aprendidas en todas las áreas, característica capturada bajo el enfoque SAFE 

como “activa”. 

Los autores han encontrado evidencia que estos programas tienen efectos importantes a corto plazo 

sobre las habilidades cognitivas y los resultados académicos, mientras que a largo plazo mejoran 

el comportamiento y los factores de riesgo, lo que indica que pueden modificar las habilidades 

socioemocionales. Estos programas parecen ser particularmente efectivos cuando se dirigen a 

poblaciones vulnerables, así como cuando tienen múltiples componentes, involucran a los padres 

y son intensos con respecto al tiempo de instrucción y la proporción de maestro por niño. (Sanchez 

et al., 2016) 

Por último, los resultados de replicabilidad no son positivos, ya que hay evidencia de que los 

programas a pequeña escala parecen ser más eficaces que los masivos, y la investigación externa 

sobre programas de ampliación muestra con frecuencia que los efectos positivos disminuyen con 

la difusión (Durlak y DuPre, 2008 citado en Sanchez et al., 2016). Los autores exponen dos razones 

principales: (i) los programas a gran escala son menos intensivos e involucran a los padres con 

menos frecuencia; (ii) normalmente, el investigador o los estudiantes universitarios altamente 

capacitados implementan la intervención, mientras que el programa en sí es normalmente dirigido 

por personas con menos formación o menos compromiso con el proyecto. (Sánchez et al 2016) 

Según el meta análisis realizado por Sanchéz et al (2016), la disminución de los efectos positivos 

de la difusión podría explicarse, entre otras causas, por lo siguiente: los programas rara vez están 

diseñados para una cobertura universal; y cuando se amplían, experimentan tasas de participación 

y retención más bajas, la calidad no es óptima y no pueden satisfacer las necesidades de las familias.  

Otros autores han encontrado mayores efectos en evaluaciones de impacto rigurosas de programas 

escolares que tienen tamaños de muestra más pequeños y afirman que “en estudios grandes, las 

dificultades para mantener la integridad del programa y la homogeneidad de muestras o 

tratamientos pueden reducir la sensibilidad del diseño” (Sanchez et al., 2016, p.93).  
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Sin embargo, la evidencia también muestra que algunos programas masivos a gran escala pueden 

ser efectivos, la replicabilidad de los resultados se basa en el mantenimiento de características como 

la inversión por niño, la capacitación de los actores involucrados y la participación de los padres. 

Además, la validez externa de los resultados puede verse comprometida cuando un programa se 

replica en un contexto diferente o en un país en condiciones diferentes. (Sánchez et al, 2016). 

2.3. Como incorporar las competencias socioemocionales en los derechos básicos de 

aprendizaje (DBA) 

Existe poca evidencia sobre cómo incorporar de manera efectiva las competencias 

socioemocionales en los derechos básicos de aprendizaje 7 . La evidencia en Estados Unidos 

demuestra que incorporar las competencias socioemocionales en los DBA tiene más éxito cuando: 

Fijan claramente objetivos de 

aprendizaje socioemocional 

apropiados para la edad del 

estudiante, desde preescolar 

hasta secundaria. 

Están integrados y alineados a 

lo largo del currículo, por 

ejemplo, cuando las 

habilidades socioemocionales 

se incorporan como parte de 

las asignaturas regulares 

(como matemática o 

lenguaje). 

Son cultural y 

lingüísticamente apropiados. 

Han desarrollado estrategias y 

herramientas para su 

implementación, como por 

ejemplo capacitaciones a los 

docentes para que pueden 

implementar los estándares. 

Incorporan lineamientos 

sobre prácticas docentes que 

apoyan el comportamiento 

social y emocional. 

Incluyen directrices sobre 

cómo crear un ambiente de 

aprendizaje positivo 

(Dusenbury et al., 2015; 

Dusenbury y Yoder, 2017a, 

2017b). 

Nota. Datos tomados de Arias, Hincapié y Paredes (2020). 

Estas orientaciones para incorporar las competencias socioemocionales en los estándares están 

alineadas con las características de los programas efectivos con enfoque SAFE, i) debe ser explícito 

en las habilidades a desarrollar; ii) deben establecer actividades secuenciadas y conectadas; iii) 

deben ser activos en el sentido de desarrollar las estrategias y herramientas de manera transversal 

                                                             
7 En esta norma técnica se utilizan los estándares básicos de aprendizaje (DBA) como un concepto amplio que engloba 

planes de estudio, currículos y marcos/directrices u orientaciones curriculares. (Arias, Hincapié y Paredes, 2020). El 

propósito de los DBA es identificar los saberes básicos que deben aprender los estudiantes, y que representan una guía 

sobre los conocimientos y las habilidades que los estudiantes deben desarrollar, y suelen articular metas específicas 

para el aprendizaje de los estudiantes para cada materia y grado. (MEN, 2015; Arias, Hincapié y Paredes, 2020 
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en todas las áreas, permitiendo a los docentes contar con recursos pedagógicos que contribuyan a 

propiciar contextos de aprendizaje positivos y desarrollar las habilidades socioemocionales en sus 

estudiantes. (Arias, Hincapié y Paredes, 2020). 

Aunque existe evidencia del vacío del sistema educativo para potenciar estas habilidades según la 

encuesta realizada del BID por Mateo-Berganza y Rucci (2019), los factores que inciden en el 

desarrollo socioemocional y académico de los estudiantes (ICFES, 2017; OCDE, 2021), y las 

características identificadas de programas efectivos que incluyen formación de competencias 

socioemocionales (Sánchez et al 2016; Arias, Hincapié y Paredes, 2020), en Colombia no hay 

evidencia suficiente en la forma en que se está estructurando los programas y se está entregando la 

intervención en general en educación básica y secundaria. Por tanto, se analiza las características 

del Programa Todos a Aprender, para generar recomendaciones en los hallazgos encontrados, en 

la escalabilidad y replicabilidad de este tipo de programas novedosos en Colombia con el fin de 

potenciar el desarrollo de las competencias socioemocionales y maximizar la efectividad de este 

tipo de programas.  

3. Antecedentes del Programa Todos a Aprender 

El Programa Todos a Aprender (PTA) del Ministerio de Educación Nacional de Colombia se viene 

implementando desde el año 2013, principalmente en tres áreas de acompañamiento i) Transición; 

ii) Lenguaje; y iii) Matemáticas. El propósito del Programa es mejorar los aprendizajes en lenguaje 

y matemáticas de los estudiantes de básica primaria (de transición a quinto grado) en 

establecimientos educativos que muestran desempeño insuficiente8. En el año 2019 se adicionó y 

se comenzaron a implementar tres líneas de formación, i) evaluación formativa; ii) 

acompañamiento pedagógico entre pares; y iii) competencias socioemocionales y ciudadanas. Sin 

embargo, a partir del año 2020 con la nueva administración del PTA se eliminó la línea de 

formación de competencias socioemocionales y ciudadanas y se regresó al modelo inicial con 

lenguaje, matemáticas y educación inicial.  

3.1. Línea de formación de competencias socioemocionales y ciudadanas 

                                                             
8 El ICFES define cuatro niveles de desempeño (Insuficiente, Mínimo, Satisfactorio y Avanzado). Los estudiantes 

ubicados en el nivel Insuficiente no responden correctamente las preguntas más fáciles de la prueba (puntaje de pruebas 

Saber entre 100 a 235).   
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El programa incluye dos competencias diferentes, sin embargo, ambas se complementan para 

trabajar en el objetivo del PTA en facilitar a los maestros, herramientas y metodologías para 

mejorar la gestión de aula y construir una cultura ciudadana con los estudiantes. (Bayona et al., 

2020)  

Las competencias ciudadanas involucradas en el programa son: 

(…) el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas que, articuladas entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera 

constructiva en la sociedad democrática. Las competencias ciudadanas permiten que cada 

persona contribuya a la convivencia pacífica, participe responsable y constructivamente en 

los procesos democráticos y respete y valore la pluralidad y las diferencias, tanto en su 

entorno cercano, como en su comunidad, en su país o en otros países. (MEN, 2004 citado 

en Bayona et al., 2020, p.26)  

En tanto las competencias socioemocionales incluyen diferentes acciones cognitivas y emocionales 

que se desarrollan en distintos ámbitos de la vida:  

(…) comprenden un conjunto de acciones cognitivas y emocionales que les permite a las 

personas comportarse en formas que los benefician a sí mismos y a los demás; tener 

resultados positivos en sus relaciones personales, en su salud, en sus proyectos académicos 

y profesionales, y en general, en toda su trayectoria de vida; así como contribuir 

significativamente a la sociedad (Diehl y Gómez, 2018 citado en Bayona et al., 2020, p.27).  

Una de las clasificaciones de competencias socioemocionales más trabajadas por el Ministerio de 

Educación Nacional es el del Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning 

(CASEL, 2017 citado en Bayona et al., 2020), aborda cinco áreas de competencias 

interrelacionadas: (i) autoconsciencia: comprender las propias emociones, pensamientos y valores, 

y cómo influyen en el comportamiento en distintos ámbitos; (ii) autocontrol: manejar las propias 

emociones, pensamientos, y comportamientos de manera efectiva, para alcanzar metas y 

aspiraciones; (iii) conciencia social: comprender las distintas perspectivas desde la diversidad y 

tener la capacidad de empatizar con los otros; (iv) habilidades para relacionarse: capacidad para 

establecer y mantener relaciones saludables en entornos grupales y con individuos; (v) toma de 
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decisiones responsables: capacidad para tomar decisiones responsables y constructivas para el 

bienestar personal, social y colectivo. (Bayona et al., 2020 y CASEL, 2020) 

3.2. Ejes articuladores y ciclos de formación  

Los ejes articuladores coinciden con los ciclos de formación, se diseñó la propuesta curricular del 

PTA en ocho ciclos de formación, en cada ciclo se trabajaron las seis líneas de formación y se 

plantearon reflexiones sobre el quehacer docente y la transformación de prácticas en el aula. 

(Bayona et al., 2020) 

En el primer ciclo “ser maestro”, se trabajó las competencias autorregulación y autoconsciencia 

por medio de la pedagogía de loto, herramienta que facilita el manejo de emociones en el entorno 

escolar y en su contexto. Se tenía como objetivo reconocer las competencias socioemocionales y 

ciudadanas y su impacto en el desarrollo humano integral y en la construcción de sociedades más 

equitativas. (PTA, 2019) 

En el segundo ciclo “ser maestro investigador”, se trabajaron encuestas de estilos docentes que 

aportan al desarrollo de competencias socioemocionales y ciudadanas, teniendo como objetivo 

hacer un diagnóstico, reconocer los estilos docentes y las estrategias para tener un estilo docente 

más asertivo, priorizando el cuidado de las relaciones y la estructura de clase por medio de normas 

construidas colectivamente. (PTA, 2019)  

En el tercer ciclo “ser maestro innovador” se trabajaron herramientas para tener un estilo docente 

más asertivo y democrático para promover el desarrollo de competencias socioemocionales y 

ciudadanas: i) identificando las emociones asociadas a diferentes situaciones que ocurren en el 

contexto escolar y las estrategias para regularlas; ii) comprendiendo los elementos para realizar 

una escucha activa efectiva; iii) reflexionando sobre la importancia de la construcción democrática 

de los acuerdos en el aula. (PTA, 2019) 

En el cuarto ciclo “ser maestro incluyente”,  se trabajaron estrategias de planeación y de prácticas 

de aula, como las reacciones y acciones del sujeto con el otro, aceptación por la diversidad y otras 

competencias tales como la empatía, la consciencia social, el respeto por el otro, la participación, 

el pensamiento crítico, la comunicación asertiva, entre otros. (PTA, 2019) 
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Los últimos cuatro ciclos ser maestro líder, ser maestro rural, ser maestro para la equidad y ser 

maestro de excelencia no se alcanzaron a trabajar en la línea de formación de competencias 

socioemocionales y ciudadanas y en general en el PTA.  

3.3. Estructura del Programa   

A nivel estructural, el PTA realiza formación y acompañamiento en cascada en tres niveles, i) 

Equipo Pedagógico – Formadores; ii) Formadores – Tutores; y iii) Tutores- Docentes. Según 

Bayona et al., (2020) cada actor tiene funciones y responsabilidades para asegurar la efectividad 

de la secuencia en cascada. (Ver apéndice C) 

La efectividad de línea de formación de competencias socioemocionales y ciudadanas depende de 

la nitidez de la cascada para lograr una intervención satisfactoria en los estudiantes. Todos los 

actores del PTA, la dirección de calidad del MEN, el equipo pedagógico del PTA, Formadores, 

Tutores y Docentes deben estar articulados y funcionar de manera sistémica.  

4. Metodología 

Teniendo en cuenta la pregunta de investigación ¿Cuáles factores caracterizan la línea de formación 

de competencias socioemocionales y ciudadanas del Programa Todos a Aprender?, la metodología 

se enmarca dentro del enfoque cualitativo, orientado a la comprensión e interpretación de los 

factores que caracterizan la línea de formación de competencias socioemocionales (CSeC) desde 

distintas perspectivas de los actores involucrados en la cascada del PTA, como lo menciona 

Rodríguez (2005) “concentra sus esfuerzos investigativos en la descripción, comprensión e 

interpretación de los significados que los sujetos le dan a sus propias acciones”. (p.19)  

Por su complejidad de estructuración y por la cantidad de actores involucrados en el PTA, el cual 

está conformado por 15 administrativos, más de 80 formadores, más de 4000 tutores y 84.100 

docentes de 198 municipios, y de acuerdo con el objetivo de esta investigación, se obtuvo una 

muestra por cada actor representativo de la cascada del PTA, en total se escogieron a 12 actores 

principales teniendo en cuenta la disposición y la apertura para participar en la investigación: un 

integrante de la dirección de calidad del Ministerio de Educación Nacional (MEN), dos integrantes 

del equipo pedagógico del PTA, dos formadores, tres tutores y cuatro docentes.  

Se diseñaron tres entrevistas semiestructuradas para aplicarlo a los integrantes del equipo 

pedagógico del PTA, formadores y tutores. El objetivo de las entrevistas era analizar las 
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características de la línea de formación de CSeC durante el proceso de implementación desde 

distintas perspectivas de la cascada.  

El grupo focal se realizó a 3 docentes con el fin de conocer sus perspectivas y generar reflexiones 

conjuntas de la intervención del programa en las instituciones educativas y de la importancia de 

trabajar las competencias socioemocionales y ciudadanas en los estudiantes. Debido a la 

contingencia sanitaria del COVID-19 no fue posible realizar las entrevistas presenciales, se 

utilizaron plataformas virtuales para realizar videoconferencias, un docente no pudo conectarse al 

grupo focal por problemas de señal y de conectividad, razón por la cual se opta por realizar una 

entrevista semiestructurada.  

A los entrevistados se les presento el consentimiento informado, con el fin de autorizar su 

participación en la investigación, garantizando una total confidencialidad de la identidad de las 

personas. Los audios y/o videos de las entrevistas se guardaron en un archivo de seguridad y 

únicamente se utilizó la información relevante para el propósito de la investigación. 

Con respecto al análisis de los datos se utilizó el software NVivo que permitió la codificación de 

los datos recogidos enmarcadas en cuatro categorías que surgieron en la evidencia internacional de 

los factores que caracterizan a los programas efectivos que incluyen formación en competencias 

socioemocionales: 

1. Explícitos. Se analiza las competencias específicas trabajadas en el programa. 

2. Secuenciados. Se analiza la secuencia de los protocolos socializados en los espacios de 

formación y de acompañamiento en los tres niveles de la cascada.  

3. Activos. Se analizan las formas activas de aprendizaje en las experiencias de prácticas de 

aula, donde los estudiantes juegan un papel activo en el proceso de aprendizaje basado en 

la resolución de problemas y desafíos relevantes en el contexto del estudiante. Las 

competencias socioemocionales se trabajan idealmente de manera trasversal en todas las 

áreas.  

4. Enfocados. Se analiza el periodo de implementación y el tiempo dedicado para el 

entrenamiento de las competencias socioemocionales y ciudadanas.  

5. Análisis y resultados 
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De acuerdo a las categorías descritas anteriormente, se presenta primero el análisis y los resultados 

de la categoría de explícitos por considerarse la base en la implementación del programa, y después 

se avanza con el análisis de las categorías secuenciados, activos y enfocados (ESAF)9 

5.1. Explícitos  

Al preguntar a los distintos actores de la cascada sobre el objetivo del programa10 en incluir las 

competencias CSeC, se evidenciaron diferentes perspectivas, pero un objetivo en común, 

transformar las prácticas de los Docentes en el aula para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. 

Adicionalmente, desde la dirección de calidad y del equipo pedagógico del PTA, mencionan que 

se esperaba transformar las prácticas de aula transversalmente en todas las áreas, sin limitarse al 

área de ética y valores “como maestros de cualquier área podían involucrarse en ese en ese tema, 

no es solo para el profe, no sé de ética, lo que sea, sino cualquier profesor debería poder trabajar 

sobre esas competencias en el aula” (Equipo Pedagógico 1, Entrevista semiestructurada, 3 de abril 

2021). 

Sin embargo, algunos entrevistados, especialmente en la primera línea de la cascada (Equipo 

pedagógico PTA- Formadores) resaltan el vacío de un objetivo y metodología clara de esta línea 

de formación. (ver Apéndice E1) 

Un factor predominante era la articulación de la Dirección de Calidad del MEN con el Equipo 

Pedagógico del PTA para definir conjuntamente el marco curricular y metodológico de la línea de 

formación de CSeC de acuerdo a los estándares básicos de competencias del MEN. No obstante, 

en las entrevistas se demostró desarticulación en el inicio de la implementación como lo menciona 

la Dirección de Calidad “en 2019 iniciamos un proceso con el PTA que implicaba hacerles, por un 

lado, comprender que el desarrollo socio emocional no es una actividad puntual de coaching, por 

ejemplo, o solamente de incorporar Mindfulness en la tarea del docente, sino que va un poquitico 

más allá. Se requiere método, requiere proceso” (Dirección Calidad, Entrevista semiestructurada, 

13 de abril de 2021). 

                                                             
9 Siglas en inglés. En la literatura es conocido como SAFE. Pero en el análisis se utiliza en orden ESAF para 

empezar con las competencias especificas trabajadas en el programa.  
10 La identificación de competencias a trabajar debe ir en línea con el objetivo que se requiere alcanzar en el 

programa.  
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La falta de un marco curricular claro del Ministerio de Educación Nacional, especialmente de 

competencias socioemocionales, dificultó tener un plan de acción con una línea curricular y 

competencias específicas a trabajar “el Ministerio todavía no había definido un marco sobre qué 

era lo que quería promover en términos de competencias socioemocionales en los chicos” (Equipo 

Pedagógico 1, 2021). Al respecto, la Dirección de Calidad del MEN, mencionó que se viene 

impulsando desde el año 2004 los estándares básicos de competencias ciudadanas “dentro de estas 

competencias ciudadanas hay algunas que son, de acuerdo con la literatura más reciente 

socioemocionales, empatía, asertividad, escucha activa, identificación de emociones, manejo de 

algunas de las emociones” (Dirección Calidad, Entrevista semiestructurada, 13 de abril de 2021) 

Estas competencias se trabajaron durante los ciclos de formación como se menciona en los 

protocolos del PTA (2019), en entrevistas realizadas a miembros del equipo pedagógico del PTA, 

se encontró que la planeación de cada protocolo se realizaba semanas antes de comenzar cada ciclo 

de formación, sin tener una estructura y línea curricular al inicio de la implementación. (Equipo 

Pedagógico 1, 2021) 

A continuación, se presentan las competencias trabajadas en cada ciclo, teniendo en cuenta las 

definiciones de CASEL (2020) y PTA (2020), y las competencias que mencionaron los 

entrevistados.  

Tabla 2.  

Competencias identificadas por ciclo de formación.  

Ciclo Competencias Definición 
Competencias identificadas en las 

entrevistas 

Ciclo 1 Autorregulación 

Autoconsciencia 

-Autoconsciencia, implica identificar y 

comprender como las propias emociones, 

pensamientos y valores, influyen en el 

comportamiento en distintos ámbitos. 

(CASEL, 2020) 

Autorregulación: Requiere manejar “las 

propias emociones, pensamientos, y 

comportamientos de manera efectiva, para 

alcanzar metas y aspiraciones.” (CASEL, 

2020) 

“iniciamos a tener algunas sesiones 

de respiración, las de meditación y de 

la del autoconocimiento y la 

autorregulación, desde las 

emociones hacia los 

comportamientos, a las diferentes 

situaciones que pasa con los seres 

humanos.” (Formador 1, Entrevista 

semiestructurada, 26 de marzo de 

2021) 

Ciclo 2 Autoconsciencia Ser autoconscientes de las prácticas 

pedagógicas y su impacto en las 

competencias socioemocionales y 

ciudadanas de los estudiantes. (Bayona et al., 

2020) 

“era entrar a reconocernos, qué estilo 

docente teníamos ehh en alguna 

caracterización docentes de primero 

de como reaccionamos algunas 

situaciones con los estudiantes y dos 



 

20 
 

que si nuestra nuestro estilo docente 

era el apropiado o no era apropiado” 

Tutor 3, Entrevista semiestructurada, 

14 de abril de 2021) 

Ciclo 3 -Regulación de 

emociones  

-Habilidades 

para 

relacionarse 

-Toma de 

decisiones 

responsables 

-Regulación de emociones: identificar y 

regular las emociones de los estudiantes. 

(Bayona et al., 2020) 

-Habilidades para relacionarse: capacidades 

para lograr una comunicación efectiva, 

escuchar activamente, cooperar, resolver 

problemas y negociar conflictos en conjunto 

y constructivamente. (CASEL, 2020) 

- Toma de decisiones responsables: 

capacidad de “evaluar los beneficios y 

consecuencias de diversas acciones para el 

bienestar personal, social y colectivo” 

(CASEL, 2020) 

“el de las emociones que esa es de 

regulación emocional, escucha 

activa y un ejercicio también de 

escucha activa, eh y ya entonces creo 

que fueron esas tres y también pues 

luego un anexo como una 

herramienta que se les dio también 

como demás herramientas que usted 

puede usar, pero pues usted 

dependiendo también de ese 

diagnóstico que hizo en el ciclo II” 

(Equipo Pedagógico 1, Entrevista 

semiestructurada, 3 de abril 2021)                       

Ciclo 4 -Consciencia 

social  

-Toma de 

decisiones 

responsables 

Consciencia social:  capacidad de 

comprender diferentes perspectivas y 

empatías con los demás, incluyendo aquellos 

de diversos orígenes, culturas, y contextos 

(CASEL, 2020) 

“reflexionar sobre la planeación y el 

acompañamiento en el aula como elementos 

claves para estimular el desarrollo integral, el 

aprendizaje desde la diversidad y la 

educación inclusiva”. (Bayona et al., 2020) 

“el cuarto ciclo estuvo enfocado a em 

la planeación de aula, si 

específicamente en la planeación, la 

evaluación como el clima de aula y 

otros procesos, esos fueron los cuatro 

ciclos que propusimos para el PTA.”  

(Dirección Calidad, Entrevista 

semiestructurada, 13 de abril de 

2021) 

Nota. Elaboración propia, datos suministrados de las entrevistas semiestructuradas y de la 

revisión de la literatura de CASEL (2020), PTA (2019) y Bayona et al., (2020).   

Se evidencia que las competencias específicas trabajadas son las contenidas en el marco CASEL 

(2020), sin embargo, no están explicitas en los protocolos especialmente del ciclo 2 al 4, en cuanto 

a los entrevistados no tienen muy claro las competencias socioemocionales y ciudadanas 

específicas trabajadas en ciclo 4 de estrategias de planeación y prácticas de aula. En este sentido, 

la falta de un marco curricular y metodológico de la línea de formación de CSeC pueden afectar en 

la efectividad de la cascada, analizada en la siguiente categoría.  

5.2. Secuenciados 

A partir de las competencias socioemocionales y ciudadanas específicas trabajadas en la anterior 

categoría, se analiza la secuencia del modelo de cascada del PTA.  

Figura 1 
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Estructura del PTA 

 

Nota. Elaboración propia, información suministrada de Bayona et al., (2020).   

Esta categoría, se analiza en tres subcategorías: i) elaboración y diseño de los protocolos contenidos 

en el plan de acción; ii) implementación del plan de acción; y iii) sistematización y seguimiento.     

Antes de empezar con la primera subcategoría, vale la pena mencionar que se presenta el análisis 

secuencial de cuatro ciclos de formación y no ocho ciclos como se proyectaba inicialmente para 

dos años. Las entrevistas de distintos actores de la cascada mencionaron una transición de 

administración de 2 meses a mediados del año 2019, lo que causó la fractura secuencial de los ocho 

ciclos y la continuidad de la línea de formación de CSeC para el año 2020. 

Desde el punto de vista de cada participante de la cascada, aportan diferentes factores que 

contribuyeron a la fractura secuencial de los ocho ciclos, desde el equipo pedagógico del PTA 

mencionan el cambio administrativo y logístico en el año 2019; los formadores mencionan el 

cambio curricular; y los tutores, el contexto que es fundamental en la efectividad de la 

implementación de un programa.  

El factor administrativo y logístico se refiere al cambio de organización de Tutores asignados en 

los establecimientos educativos, desde el 2019 se empezó a conformar “triadas”, para cada 

institución educativa se asignaban 3 tutores especializados en lenguaje, matemáticas y educación 

inicial, lo cual representó un reto de “generar estructuras administrativas flexibles, que acompañe 
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procesos de innovación o cambio curricular”. (Equipo Pedagógico 2, Entrevista semiestructurada, 

8 de abril de 2021).  

En relación al factor curricular, después de cinco años de implementación del PTA y hacer un 

cambio curricular radical sin optar por un cambio gradual ni consensuado con los Formadores y 

Tutores, afectó en la continuidad de la implementación del nuevo enfoque. 

(…) un programa que se está implementando ya por cinco años a hacer un cambio tan 

radical, definitivamente es como un anuncio de lo que no va a funcionar, eso es crónica de 

un fracaso anunciado. Porque cuando los cambios no son graduales, consensuados 

dialógicos, sino que son impuestos ehh excesivos en sus dimensiones, en sus pretensiones 

de alcance, pues es no por buena que sea la propuesta, no va a funcionar (Formador 1, 

Entrevista semiestructurada, 26 de marzo de 2021) 

Por último, desde la perspectiva del Tutor, el PTA no tuvo en cuenta el contexto de las instituciones 

educativas y docentes para implementar las nuevas líneas de formación, y no se enfocó en lo 

esencial que era lenguaje y matemáticas, “como se quiso hacer tanto, no se enfocó en las áreas 

fundamentales, que era la que son el núcleo del PTA” (Tutor 1, Entrevista semiestructurada, 27 de 

marzo de 2021).  

5.2.1. Elaboración del plan de acción: diseño de los protocolos 

En el proceso de diseño de los protocolos, especialmente en el primer ciclo, se evidenció 

desarticulación del equipo pedagógico del PTA con la dirección de calidad del MEN, en relación 

al propósito que se debía orientar el ciclo 1. Según la dirección de calidad del MEN no hubo una 

intencionalidad pedagógica del primer ciclo, más allá de ser una actividad de coaching o 

mindfulness (Dirección Calidad, Entrevista semiestructurada, 13 de abril de 2021) . Mientras que 

el equipo pedagógico del PTA resaltó la importancia del primer ciclo como oportunidad para 

vender la línea de formación de CSeC y motivar a los formadores. (Equipo Pedagógico 1, 

Entrevista semiestructurada, 3 de abril 2021) (Ver apéndice E2). 

Se encontraron dos factores determinantes que afectaron la articulación con la dirección de calidad 

del MEN, i) el tiempo limitado en el diseño de los protocolos como lo manifiesta un integrante del 

equipo pedagógico del PTA, al respecto se evidenció que el diseño y la implementación al mismo 

tiempo de un programa es un reto de la política pública educativa en general “muchas veces se 
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tiene que diseñar e implementar al mismo tiempo y es muy complicado asegurar procesos de 

calidad en ese contexto” (Equipo Pedagógico 2, Entrevista semiestructurada, 8 de abril de 2021); 

y ii) la densidad y cantidad de las líneas y ciclos de formación dificultaron en cierta medida el 

tiempo para diseñar los protocolos. (Formador 1, Entrevista semiestructurada, 26 de marzo de 

2021) (Ver apéndice E2). 

Los hallazgos de los factores que dificultaron el diseño de los protocolos, van en línea con la 

evidencia encontrada en la primera categoría, el vacío de una línea curricular planteada antes de la 

implementación es fundamental para asegurar una efectividad en la secuencia de la cascada.  

5.2.2. Implementación del plan de acción  

5.2.2.1. Primera línea de la cascada Equipo Pedagógico- Formadores.  

Durante el primer ciclo de formación, se trabajó el ejercicio de pedagogía del loto en cuatro 

sesiones con el experto el profesor Alexander Rubio (Formador 2, Entrevista semiestructurada, 12 

de abril de 2021). El desarrollo de la actividad consistió en realizar una reflexión sobre ser maestro, 

trabajar las dinámicas de respiración, “las asanas11 para encontrar formas de armonía con la esencia 

del ser”.  (Formador 1, Entrevista semiestructurada, 26 de marzo de 2021)  

Se encontraron dos factores que dificultaron la secuencia en el primer nivel de la cascada: i) un 

formador resalta el vacío de un componente antes de esta actividad, en donde se explique la 

importancia de trabajar las competencias socioemocionales y ciudadanas en el PTA y en todas las 

áreas “no se dio primero una discusión sobre lo que serían las competencias socio emocionales con 

el trabajo”(Formador 2, Entrevista semiestructurada, 12 de abril de 2021); y ii) la falta de 

experiencia y el conocimiento de algunos Formadores en la práctica del yoga, dificultó seguir la 

cascada y generar consciencia de la importancia de realizar la actividad en las aulas. La actividad 

de pedagogía del loto se realizó en una semana con los formadores, no todos tenían experiencia y 

conocimiento de saber respirar y realizar las asanas, “el hecho de que la mayor parte de nosotros 

no sabemos respirar como se debería, y entonces esto me pareció como traumático sólo en una 

semana darnos las herramientas y ya vayan a trabajar con los tutores” (Formador 2, Entrevista 

semiestructurada, 12 de abril de 2021). 

                                                             
11 Posturas corporales que tienen como objetivo actuar sobre el cuerpo y la mente. 
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Algunos aspectos positivos fueron evidenciados en las entrevistas con los formadores, i) la 

importancia de trabajar esta actividad para mejorar el relacionamiento con los estudiantes, con las 

familias, la comunidad, y otros maestros. Como lo menciona en el estudio de TALIS-PISA de la 

OCDE (2021), la cultura escolar es fundamental para el rendimiento académico y el desarrollo 

socioemocional de los estudiantes; y ii) utilizar técnicas de respiración es fundamental para mejorar 

la concentración de los estudiantes especialmente en la comprensión textual,  “el manejo de la 

respiración puede mejorar la concentración de los niños cuando vamos a hacer comprensión 

textual, esa fue una de las cosas que más, digamos que más logramos aterrizar en las prácticas” 

(Formador 2, Entrevista semiestructurada, 12 de abril de 2021) 

En el segundo ciclo de formación, varios formadores manifestaron que actualmente siguen 

trabajando los cuestionarios con los docentes, se evidenció que lograron reconocer, reflexionar las 

características de los estilos docentes y apropiarse de las herramientas del tercer ciclo para 

acercarse a un estilo asertivo. (Ver apéndice E4 y E5) 

El cuarto ciclo estuvo enfocado hacia la planeación en el aula, que consistía en incluir las estrategias 

aprendidas en el tercer ciclo y aplicarlas en la planeación de manera transversal en todas las áreas. 

Sin embargo, se encontró que no se logró trabajar el último ciclo de manera secuencial por razones 

administrativas y cambio de administración del PTA expuestas anteriormente. (Ver apéndice E6) 

Finalmente, la Dirección de Calidad del MEN, recomienda incluir un ciclo 0 o de apertura a la 

formación, en el que se trabajen las competencias socioemocionales en los docentes y se incluya 

una metodología clara para lograr comprender “en donde estás en términos de tus competencias 

emocionales y cómo está tu práctica docente, que tengas auto evaluación, que seas autocrítico” 

(Dirección Calidad, Entrevista semiestructurada, 13 de abril de 2021). Una vez se incorpore ese 

ciclo 0, después “va a ser más fácil, mi práctica docente, pues adelante transformó tu práctica con 

lo que viene la planeación curricular, el trabajo colaborativo, la evaluación formativa y ahí si 

didáctica” (Dirección Calidad, Entrevista semiestructurada, 13 de abril de 2021). 

5.2.2.2. Segunda línea de la cascada Formadores- Tutores. 

Durante los encuentros de formación de Formadores a Tutores en el primer ciclo, se evidenció una 

brecha entre la primera y segunda línea de la cascada. El proceso de formación en la primera línea 

(Equipo pedagógico-Formadores) se realizó con expertos en la pedagogía del loto, sin embargo, 
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las dificultades presentadas en esa línea de formación analizadas en la anterior subcategoría, 

influyeron en la fractura secuencial con los Tutores.  

A pesar de que el protocolo era claro y secuencial en sus actividades, no se logró trasmitir en su 

esencia el protocolo a los Tutores, por i) falta de apropiación de los Formadores en el tema, muchos 

de ellos no encontraron el sentido de la actividad y cuestionaron trabajar el yoga siendo 

profesionales en otras disciplinas académicas: 

(…) muchos de los formadores, su especialidad es su disciplina, no son en estas áreas, 

muchos son lingüistas e matemáticos, economistas sí. Y de acuerdo al grupo de trabajo 

donde está en la región, pues ellos se dividen los protocolos, entonces quién va a hacer ese 

protocolo a los tutores. (Tutor 1, Entrevista semiestructurada, 27 de marzo de 2021) 

ii) el tiempo de las formaciones fue un factor determinante para apropiarse de las actividades y 

replicarlas con los Tutores, llevando en algunos casos, la necesidad de contratar a otras personas 

expertas en yoga para realizar las formaciones a los Tutores, generando una fractura en la cascada 

“muchos compañeros lo que hicieron fue contratar a una persona en las en las secretarías de 

Educación, que de pronto hicieran servicios con los tutores” (Formador 2, Entrevista 

semiestructurada, 12 de abril de 2021) 

En algunos casos, algunos Tutores comprendieron las competencias socioemocionales y 

ciudadanas específicas del ciclo, el autoconocimiento y la autorregulación como capacidades 

esenciales para manejar las emociones e influir en los comportamientos externos, como un factor 

esencial en la disposición del aprendizaje de los estudiantes.  

(…) ejemplo cómo un estudiante reaccionaba ante una situación que le generaba infelicidad, 

frustración, tristeza, rabia y cómo nosotros como docentes entramos también a ayudar a los 

estudiantes a tener esa autorregulación de las emociones para no enfrentar o no reaccionar 

de una forma negativa ante estas situaciones. En esa propuesta eh entra lo que es el manejo 

de la respiración y e identificar dónde sentimos nuestras emociones y nuestro cuerpo, 

entonces el nos decía una que a partir del yoga entramos autorregularnos, autoconocernos. 

(Tutor 3, Entrevista semiestructurada, 14 de abril de 2021) 

Sin embargo, se evidencia que el conocimiento previo de la pedagogía del loto fue un factor para 

desarrollar el protocolo de manera secuencial. El contexto fue un elemento clave para entender la 
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población a la que se iba a dirigir el programa, la mayoría de los tutores tienen más de 50 años que 

se les dificulta realizar ejercicios corporales en un acompañamiento de una semana. (Formador 2, 

Entrevista semiestructurada, 12 de abril de 2021) 

En relación al segundo ciclo, hubo una mejor apropiación por el protocolo, sin embargo, causó un 

efecto no esperado durante el desarrollo de la actividad, “categorizar” a los Tutores por sus estilos 

de acuerdo al diagnóstico realizado, generando una reflexión más profunda en torno a las 

oportunidades de mejora en las prácticas de aula “entre ellos mismos a veces se ponía un poco 

jocosa la situación porque decían bueno, fulanito es este estilo docente, y les empezaban a cambiar 

el nombre por el nombre que aparecía en el protocolo”. (Tutor 1, Entrevista semiestructurada, 27 

de marzo de 2021) (Ver apéndice E4) 

Al respecto, se evidenció que los Tutores al abordar esa situación de categorización de los estilos 

docentes, están desarrollando la capacidad de autoconciencia, definida por CASEL (2020) y 

Bayona et al., (2019) ser autoconscientes de las prácticas pedagógicas y su impacto en las 

competencias socioemocionales y ciudadanas de los estudiantes. Al abordar y examinar los 

prejuicios, tener una mentalidad de crecimiento, desarrollar intereses y un sentido de propósito, 

son capacidades claves para empezar a transformar las prácticas de aula al reconocer las fortalezas 

y limitaciones. (CASEL, 2020) 

En el tercer ciclo, la formación estuvo enfocada en brindar herramientas a los Tutores para tener 

un estilo docente asertivo y democrático, sin embargo, se evidenció que los Tutores hasta el tercer 

trimestre del año 2019, vieron la importancia de trabajar las competencias socioemocionales y 

ciudadanas “la expectativa que teníamos se empezó a generar, pero después de esa fecha y 

sabíamos siento un poco que he perdido el tiempo en algo que se les creó la expectativa a los 

docentes acompañados en competencias ciudadanas” (Tutor 1, Entrevista semiestructurada, 27 de 

marzo de 2021). Adicionalmente, desde la perspectiva de los tutores no encontraron una conexión 

entre el primer ciclo de formación de la pedagogía del loto, con el segundo y tercer ciclo de estilos 

docentes.  (Tutor 3, Entrevista semiestructurada, 14 de abril de 2021) 

En este sentido, los hallazgos de las entrevistas señalan que la secuencia únicamente no debe ser 

por ciclo, si no debe haber una secuencia articulada en todos los ciclos de formación. Finalmente, 

los Formadores y los Tutores, mencionan la importancia de trabajar un estilo docente democrático 

y asertivo, aplicando las herramientas de identificación y manejo de emociones, escucha activa y 
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establecimiento de normas y acuerdos en el aula. (Formador 2, Entrevista semiestructurada, 12 de 

abril de 2021) 

5.2.2.3. Tercera línea de la cascada Tutores- Docente. 

Los dos primeros ciclos no fueron muy bien recibidos en la comunidad educativa más por los 

protocolos que por la línea de formación. (Tutor 1, 2021) 

De acuerdo con los hallazgos presentados en las dos primeras líneas de la cascada, especialmente 

en el primer ciclo, en esta tercera línea se abre aún más la brecha en la secuencia. Según las 

entrevistas a varios Tutores, se encontró que fue muy poco lo que se logró transmitir a los Docentes 

en comparación con el mensaje inicial en la primera línea de la cascada Equipo Pedagógico- 

Formadores. Algunos Tutores tuvieron que buscar ayuda externa para trabajar la pedagogía del 

loto, sentían que el ejercicio con el PTA fue más un ejercicio de coaching de cuatro horas que un 

proceso pedagógico que requería un estado de meditación,  relajación y concentración  

(…) yo lo comparaba como un entrenador de coaching o alguien que por tener una 

capacitación de cuatro horas ya puedo decir que yo puedo trabajar esta pedagogía del loto 

a la perfección. Y no, no es así. Si esto tiene todo un proceso, tiene que saber precisamente 

de eso, de cómo llegar a a poner a las personas en un estado de meditación, de relajación, 

de concentración (Tutor 1, Entrevista semiestructurada, 27 de marzo de 2021) 

Se presentaron tres factores que influenciaron la fractura de la cascada y en la falta del sentido de 

trabajar las CSeC en algunos Tutores y Docentes, (i) la caracterización de los docentes y de la 

comunidad educativa en general, como se mencionó en la segunda línea de la cascada, la edad de 

los Tutores fue una limitante al momento de realizar bien el ejercicio. (Tutor 3, Entrevista 

semiestructurada, 14 de abril de 2021); (ii) el contexto cultural, “muchos educadores dijeron que 

no querían hacer esas primeras actividades porque iban contra su religión”. (Dirección Calidad, 

Entrevista semiestructurada, 13 de abril de 2021); (iii) los paradigmas de los docentes, la mayoría 

de los docentes no relacionaban el trabajo de las competencias socioemocionales con su quehacer 

pedagógico y su disciplina académica (Formador 2, Entrevista semiestructurada, 12 de abril de 

2021) (Ver apéndice E3). En este sentido, se evidencia una baja apropiación de esta línea de 

formación y sentido de la importancia de trabajar estas competencias en sus áreas, según la OCDE 
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(2021) la apertura y la extraversión son dos cualidades que deben tener los Docentes para incidir 

en el desempeño de los docentes en el aula, y, por ende, al desempeño académico de los estudiantes. 

A pesar de las limitantes encontradas en este primer ciclo, en algunas instituciones se logró trabajar 

este protocolo con los estudiantes, según la Tutora que ya tenía conocimiento previo de la 

pedagogía del loto, los estudiantes demostraron después de un tiempo un cambio de actitud positiva 

en el aula, es importante mencionar que, en este contexto, las aulas están conformadas por pocos 

estudiantes:  

(…) se logró en el sentido de que los estudiantes después de trabajar y lo que los ejercicios 

de autorregulación y autoconciencia a través de la respiración tornaban con una actitud 

diferente a la clase, y eso nos gustaba por esa parte se logró eso, es que cambiar un poco de 

actitud a los chicos, no una actitud de cansancio, de pereza, eh de distracción, sino un 

cambio de estar comprometidos y de estar atento a las actividades, que ese fue uno de los 

aspectos en los que se logró mejorar. (Tutor 3, Entrevista semiestructurada, 14 de abril de 

2021) 

Como menciona el estudio de las pruebas TALIS-PISA de la OCDE (2021), se evidencian dos 

características del aula que influenciaron en el desarrollo de las competencias socioemocionales y 

el aprendizaje, i) clima disciplinario en el aula, cuanto mayor proporción de estudiantes que tienen 

problemas de comportamiento y de disciplina en el aula, menor es la disposición para el aprendizaje 

y por tanto afecta al rendimiento académico; y ii) las aulas que están conformadas por pocos 

estudiantes, tienen a correlacionarse con más tiempo para el aprendizaje.  

En relación al segundo ciclo, el tiempo acordado con los establecimientos educativos para 

desarrollar los cuestionarios, fue un factor clave en la secuencia de la cascada “entonces eso 

dependía más del tiempo acordado con los establecimientos educativos y muchos directivos 

docentes estuvieron muy de acuerdo en dar jornadas pedagógicas completas para poder trabajar 

ese aspecto”  (Formador 2, Entrevista semiestructurada, 12 de abril de 2021). De esta forma, el 

liderazgo de los directivos docentes analizado por la OCDE (2021), fue un factor decisivo para 

crear un entorno de aprendizaje y atender las necesidades de los docentes.  

Durante el desarrollo de los cuestionarios de estilos docentes, se necesitaba abordar de una manera 

sutil y respetuosa a los docentes para realizar el diagnóstico y darles una retroalimentación, como 
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se mencionó en la segunda línea de la cascada, el estilo docente puede tender a categorizar la 

personalidad, “entonces uno, se necesitaba del total sinceridad de los docentes, dos, se necesitaba 

ser muy sutil para decirle al docente qué estilos tiene, y tres, ser muy respetuosos en hacer las 

sugerencias de cambio” (Tutor 3, Entrevista semiestructurada, 14 de abril de 2021) 

Desde la perspectiva de los Docentes, la autoconciencia de sus prácticas pedagógicas es un 

elemento fundamental para saber manejar los problemas y las emociones de los estudiantes que 

están afectando su formación integral (Profe 1, Grupo focal, 3 de mayo de 2021) (Ver apéndice 

E4). En este sentido, se refuerza el factor innovación de prácticas pedagógicas para apoyar el 

desarrollo de las competencias socioemocionales y ciudadanas de los estudiantes en contextos 

desafiantes. (OCDE, 2021) 

En el tercer ciclo de formación, se evidenció que no todos los Tutores pudieron trabajar el 

protocolo en las instituciones educativas por factores de tiempo y exceso de trabajo, “no realicé 

porque me acuerdo tanto que mirábamos docente investigador nos llevaron después de una cantidad 

de cosas y yo en ese entonces tenía cinco sedes”. (Tutor 2, Entrevista semiestructurada, 23 de 

noviembre de 2020) 

Sin embargo, en algunos establecimientos educativos se encontraron avances en los docentes y 

estudiantes. Tutor 1 (2021) resalta la reflexión autocrítica del docente como un avance 

significativo, como ejemplo un docente logro identificar ciertos elementos en sus prácticas de aula 

como las emociones de los estudiantes y de ellos mismos, que conllevó a un impacto en la 

disposición del aprendizaje y la fluidez verbal de un estudiante. Con el apoyo de la 

retroalimentación del Tutor, se identificó por medio de un experimento, que el Docente debía 

trabajar en la confianza con un estudiante, debido a que su presencia le coaccionaba su fluidez 

verbal, mientras que con sus compañeros de clase se desempeñaba mejor en comprensión lectora 

y expresión oral. (Tutor 1, Entrevista semiestructurada, 27 de marzo de 2021) (Ver apéndice E5) 

La experiencia anterior, refleja un factor indirecto encontrado en las pruebas TALIS-PISA que 

influye en los aprendizajes de los estudiantes, la colaboración de sus pares en la retroalimentación 

y observación de sus clases, e incide positivamente en la adopción de nuevas estrategias de 

aprendizaje y prácticas pedagógicas, en este caso, encaminadas a la adopción de un estilo docente 

“asertivo y democrático” articulando el cuidado del maestro con sus estudiantes.  
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También se presentaron resultados positivos en el comportamiento de los estudiantes, generando 

un clima de aula positivo, y en el ser autoconscientes de la importancia del aprendizaje no solo 

para obtener buenos resultados académicos si no tener la capacidad de resolver problemas de su 

contexto. 

(…) pero en cuanto al aprendizaje, nos ayudó mucho lo que la auto conciencia que ellos 

empezaron a conocerse empezará a darse su tiempo para ellos y desde ahí que ellos vean y 

sean muy pero muy conscientes de que el aprendizaje y el proceso de aprendizaje que ellos 

están viviendo lo necesitan no solamente para la nota ni pasar, sino para que los ayude a 

resolver problemas que ellos mismos tienen en su contexto (Tutor 3, Entrevista 

semiestructurada, 14 de abril de 2021) 

Por otro lado, se encontró que, en otros establecimientos educativos, algunas estrategias como la 

identificación y manejo de emociones los docentes lo han estado trabajando únicamente desde el 

área de ética y valores, evidenciando una fractura en la secuencia de la cascada.  

Desde la perspectiva de los Docentes, el contexto actual de pandemia significa un gran desafío y 

reto para adoptar estrategias de enseñanza y herramientas que acerquen a un estilo docente asertivo 

y democrático, las limitaciones tecnológicas y el cambio radical de estilos de vida ha generado 

estrés laboral y afectación socioemocional no solo en los estudiantes sino en los docentes, “también 

nos ha afectado psicológicamente y emocionalmente, aunque en el transcurso del tiempo, pues 

lógico, como uno como ser humano, le toca capacitarse en el transcurso del tiempo y lo hemos 

logrado”. (Profe 1, Grupo focal, 3 de mayo de 2021) 

En relación al cuarto ciclo no se logró realizar todo el proceso de formación por los hallazgos 

encontrados en la primera línea de la cascada, sin embargo, algunas instituciones educativas 

trabajaron autónomamente a finales del año 2019 y principios del año 2020 en la elaboración de 

planes de área más contextualizados en los problemas y desafíos, que enfrenta los estudiantes y la 

comunidad, priorizando las competencias socioemocionales de manera transversal, dada la 

coyuntura del COVID-19. (Formador 2, Entrevista semiestructurada, 12 de abril de 2021) (Ver 

apéndice E6) 

En ese contexto, el liderazgo directivo fue uno de los factores del entorno escolar que según la 

OCDE (2021) influencia en los aprendizajes de los estudiantes, las decisiones de los Directivos 
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Docentes en incluir las competencias socioemocionales en los planes de área potencian el 

desarrollo de nuevas prácticas pedagógicas de los docentes. 

Por último, se menciona un reto que se presentó durante los cuatro ciclos de formación, y resulta 

también un reto en el contexto actual de pandemia, la participación de los padres de familia es 

fundamental en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y en el desarrollo de las competencias 

socioemocionales en el entorno escolar, familiar y social (Tutor 2, Entrevista semiestructurada, 23 

de noviembre de 2020). Como lo mencionan Wang y Degol (2016) y Wilder (2014) en la OCDE 

(2021), la relación es significativa entre la participación de todos los actores de la escuela (padres, 

estudiantes, comunidad, docentes, líderes escolares) con mejores resultados académicos, si incluye 

un apoyo socioemocional para todos los actores.  

Finalmente, la participación de los entrevistados deja como reflexión repensar la estructura de la 

forma de enseñanza, la formación y acompañamiento situado a las instituciones educativas dado el 

contexto actual de pandemia y postpandemia, el país tiene “las condiciones, tiene la información y 

tiene las posibilidades para dar ese paso que necesitamos dar para transformar un programa tan 

maravilloso como el PTA” (Dirección Calidad, Entrevista semiestructurada, 13 de abril de 2021). 

5.2.3. Sistematización y seguimiento 

En esta tercera subcategoría, se analiza el proceso de sistematización y seguimiento del PTA en la 

línea de formación de competencias socioemocionales y ciudadanas.  

El PTA tiene dos métodos de sistematización, (i) en cada formación se diligencian cuestionarios 

para revisar percepciones “nosotros después de cada ciclo mandamos como unos cuestionarios a 

los tutores para que diligenciarán con los profes” (Equipo Pedagógico 2, Entrevista 

semiestructurada, 8 de abril de 2021); y, (ii) se sistematizan los informes realizados por los tutores 

en una plataforma del MEN – SIPTA, los Formadores deben hacer retroalimentación. Al respecto, 

se encontró que la sistematización y la retroalimentación a los informes no generan algún impacto 

en el sentido de mejorar las prácticas de aula, si no que quedan guardados en la plataforma con 

retroalimentaciones sencillas, únicamente al finalizar el año recogieron algunas experiencias 

significativas que se estaban aplicando en el aula.  (Tutor 1, Entrevista semiestructurada, 27 de 

marzo de 2021) (Ver apéndice E7) 
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Debido a las fallas presentadas en el monitoreo y seguimiento, la dirección de calidad del MEN 

trató de implementar un sistema de evaluación a los docentes que se desarrolló con la CAF, sin 

embargo, no presentó acogida por parte de los maestros, por representar una tarea adicional que 

según los docentes no les compete a ellos sino al área de ética. (Dirección Calidad, Entrevista 

semiestructurada, 13 de abril de 2021) (Ver apéndice E7) 

5.3. Activos 

En esta categoría se analiza las practicas pedagógicas que utilizaron el aprendizaje activo y las 

competencias socioemocionales y ciudadanas de manera transversal en todas las áreas.   

Desde la Dirección de Calidad del MEN, se ha venido trabajando en otras iniciativas que incluyen 

las competencias ciudadanas de manera transversal y activa en las practicas pedagógicas de los 

docentes, dada la evidencia del ejercicio que realizó el MEN anteriormente en el marco del modelo 

de formación para la ciudadanía12, se quería adoptar algo similar en el PTA, Dirección Calidad 

(2021) menciona como ejemplo una práctica pedagógica de un profesor de matemáticas que 

desarrolló en el año 2018 en la Sierra Nevada de Santa Marta:  

(…) logró incorporar un ejercicio epistolar, pensando en la educación para la paz y la 

diversidad en un municipio PDET en donde tenían ex combatientes de las FARC y usándolo 

como herramienta para la pedagogía matemática, si, lograr eso para nosotros es realmente 

un logro, porque sabemos que estábamos como yendo en contra de todo lo que el sistema 

nos estaba mostrando. (Dirección Calidad, Entrevista semiestructurada, 13 de abril de 

2021) 

La importancia de trabajar las CSeC en contextos reales de los estudiantes y transversal en todas 

las áreas, genera impactos en el aprendizaje de los estudiantes y en los proyectos de vida, como lo 

menciona Dirección Calidad (2021):  

(…) tú como argumentas tus ideas, tú como controviertes lo que el otro te va a decir o te va 

a proponer, tú como exiges derechos y garantizas derechos, si es que un ejercicio básico 

                                                             
12 Modelo de formación para la ciudadanía del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, implementado con 

apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el que se promovió el desarrollo de 

competencias ciudadanas en diferentes espacios de la escuela para construir una cultura de paz en el año 2018. 
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que saber leer y escribir no la logras. (Dirección Calidad , Entrevista semiestructurada, 13 

de abril de 2021) 

En las entrevistas realizadas a los Formadores, Tutores y Docentes, únicamente se encontraron dos 

prácticas de aula que incentivaron el aprendizaje activo en los estudiantes, utilizando el contexto 

real y las competencias socioemocionales y ciudadanas de manera transversal en otras áreas 

disciplinarias. En la primera práctica se involucraron los padres de familia en el aprendizaje de 

matemáticas, utilizando el contexto de los niños como impulso para el desarrollo de las CSeC y el 

aprendizaje experiencial: 

(…) los padres de familia enseñaron a los niños cómo era el proceso para el pensamiento 

geométrico lo trabajaron con los padres de familia, bueno, ¿cómo se organizan, por 

ejemplo, las baldosas para cubrir este espacio? Los padres de familia de pronto no sabían 

el concepto de metro ni nada de eso, sino que ellos tienen unos sistemas para medir cuántas 

baldosas van de una pared a la otra, bueno, eso mismo pasa, por ejemplo, en el sector rural 

con las semillas, ellos tienen una medida, por ejemplo, de dos cuartas entre semilla y semilla 

para poder hacer la siembra, entonces era una forma de hacer ver que los padres de familia 

también tienen un saber y los niños reconocieron ese saber. Antes no se había trabajado así. 

si porque era como más no, el padre de familia no sabe. El profesor es el que sabe. 

(Formador 2, Entrevista semiestructurada, 12 de abril de 2021) 

En cuanto a la segunda práctica pedagógica, se propició también el conocimiento intergeneracional 

y la participación de los estudiantes por medio de un proyecto “la cocina de la escritura”, en donde 

desarrollaron habilidades de escritura, lenguaje y comunicación a través de entrevistas a sus padres 

de familia, abuelos, y en su comunidad con el fin de rescatar la gastronomía como identidad 

cultural. También los estudiantes participaron en emisoras comunitarias para desarrollar 

habilidades en lenguaje. (Formador 2, Entrevista semiestructurada, 12 de abril de 2021) 

Vale la pena mencionar que las anteriores prácticas pedagógicas se desarrollaron en el año 2020, 

en el contexto actual de pandemia, el desafío que está enfrentando el sistema educativo está 

implicando buscar otras estrategias de enseñanza focalizando las competencias socioemocionales 

y ciudadanas. Según el estudio de las pruebas TALIS-PISA el estudiante promedio tiende a 

desempeñarse mejor cuando los docentes dedican más tiempo al aprendizaje activo. (OCDE, 2021) 
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Se evidencian dos retos y dificultades para aplicar estas competencias en las prácticas pedagógicas 

de manera transversal y utilizando el aprendizaje activo: 

i) Algunos docentes ven las competencias socioemocionales y ciudadanas como un tema de 

coaching que solo le compete al área de ética como se evidenció en la anterior categoría de 

secuenciados, en este sentido la dirección de calidad del MEN resalta la importancia del sistema 

educativo general, en formar a los docentes no solo en las áreas disciplinarias sino en competencias 

socioemocionales y ciudadanas, de acuerdo con los estándares básicos de competencias ciudadanas 

del MEN. ( Dirección Calidad, Entrevista semiestructurada, 13 de abril de 2021) 

ii) Se encontró que la mayoría de instituciones educativas del PTA, enfrentan retos de inclusión de 

población étnica y en condición de discapacidad, que dificulta el desarrollo socioemocional y el 

aprendizaje en los niños con barreras idiomáticas y de discapacidad (Formador 2, Entrevista 

semiestructurada, 12 de abril de 2021). De esta forma, diseñar estrategias activas de aprendizaje e 

incluir las competencias socioemocionales es fundamental en el contexto actual.  

5.4. Enfocados 

Se encontraron dos factores que afectaron el tiempo de entrenamiento de las CSeC en el aula: 

i) por la cantidad de líneas trabajadas en el PTA y la densidad de la información en cada ciclo de 

formación, no se logró desarrollar todas las actividades en el aula, los Tutores llegaron a los 

establecimientos educativos con mucha información, dificultando el tiempo para desarrollar todas 

las líneas de formación, lo que conllevo a los directivos docentes optar por priorizar las líneas de 

matemáticas y lenguaje  

(…) en realidad nuestros docentes a los que acompañamos en los establecimientos 

educativos, no tienen esa posibilidad de destinarle tanto tiempo a tantas temáticas, sino que 

hay que hacer más bien foco en esas temáticas que sí pueden llegar específicamente al aula. 

Entonces, a pesar de que tenían mucha disposición, mucho interés, pues con tanta umm uno 

de los principios de la psicopedagogía que el exceso de estímulos inhibe la respuesta, 

entonces estaban sobre estimulados, y la respuesta comenzó a ser cada vez menos porque 

habían muchos, muchos temas que atender dentro del aula y otros llegamos con 

socioemocionales, investigación, innovación, ser maestro rural y eso, pues terminó siendo 
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poco aplicable la realidad del establecimiento educativo. (Formador 1, Entrevista 

semiestructurada, 26 de marzo de 2021).  

En este sentido, como lo resalta el estudio de la OCDE (2021), al utilizar y dedicar más tiempo a 

la enseñanza y el aprendizaje activo de forma transversal en todas las áreas, analizado en la anterior 

categoría, los estudiantes promedio tienden a desempeñarse mejor y los problemas disciplinarios 

y/o tareas administrativas tienden a disminuir en el tiempo de clase dedicado a la enseñanza.  

ii) la carga laboral de los Tutores impidió desarrollar y trabajar la línea de formación de CSeC . La 

presión del tiempo por alcanzar a trabajar todas las líneas de formación, es un factor que afectó el 

bienestar de los docentes y por ende el desarrollo de las CSeC y el aprendizaje de los estudiantes.  

(…) la verdad, te cuento, no realicé ese trabajo, no realicé porque me acuerdo tanto que 

mirábamos docente investigador nos llevaron después de una cantidad de cosas y yo en ese 

entonces tenía cinco sedes. Entonces imagínate con cinco sedes haciendo acompañamiento y 

con toda esa cantidad. (Tutor 2, Entrevista semiestructurada, 23 de noviembre de 2020) 

 

 

5. Conclusiones 

1. La falta de un marco curricular y/o metodológico del componente de CSeC afectó la 

secuencia de la cascada, generando descontextualización de algunos protocolos e 

insuficiente tiempo en el diseño.  

2. La cultura escolar, el liderazgo de los directivos docentes, la retroalimentación a los 

docentes, y la innovación de prácticas pedagógicas son cuatro factores que demostraron un 

desafío para potencializar el desarrollo de competencias socioemocionales y ciudadanas en 

los estudiantes.  

3. Se presentaron en algunos casos hallazgos positivos en el clima de aula incidiendo en la 

disposición de aprendizaje en los estudiantes al incluir estrategias de autoconsciencia y 

autorregulación de las emociones del docente y de los estudiantes. 



 

36 
 

4. No se evidenció el uso de estrategias de aprendizaje activos que pueden incidir 

positivamente en el aprendizaje de los estudiantes y en el manejo del tiempo en el aula de 

los docentes. 

5. El estrés y carga laboral, fueron dos factores que afectaron en la disposición y desarrollo de 

los protocolos, principalmente en los Formadores y Tutores. 

6. Recomendaciones 

1. Diseñar en coordinación con la dirección de calidad de Ministerio de Educación Nacional, 

un marco curricular y/o metodológico que defina los estándares de aprendizaje y las 

competencias socioemocionales y ciudadanas específicas a trabajar de manera transversal 

en todas las áreas disciplinarias.  

2. Definir una metodología con la construcción colectiva de los actores involucrados del PTA, 

es relevante para generar apropiación, concientización y diseñar protocolos más 

contextualizados en línea con el marco curricular que se defina.  

3. Se recomienda flexibilizar la estructura administrativa, logística y curricular del programa, 

reduciendo la carga laboral, eliminando tareas administrativas o repensar con los líderes del 

programa, los directivos docentes y los docentes estrategias de flexibilización;  

4. Involucrar a los padres de familia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes es un 

factor importante en la cultura escolar, el PTA podría considerar la posibilidad de incluir 

una formación a los directivos docentes y docentes en cómo fomentar la participación de 

los padres para crear un entorno escolar favorable para los estudiantes; 

5. Mantener una retroalimentación a los docentes “intensivos, sostenidos, colaborativos y 

centrados en las prácticas docentes” OCDE (2021);  

6. Diseñar estrategias, que no solo se trabajen en el contexto y de manera transversal en las 

áreas disciplinarias, sino también que permitan el empoderamiento de los estudiantes 

llegando a ser “influencers” en su entorno social y familiar. Especialmente, con las 

comunidades étnicas y población en condición de discapacidad, de tal manera que el 

proceso de creación e implementación pueda llegar a ser efectivo para las comunidades. 
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7. La replicabilidad y la escalabilidad de este tipo de programas dependen de ciertos factores 

analizados en esta investigación, se recomienda mantener y asegurar la efectividad de las 

capacitaciones por personas que dominan el tema, involucrar a los padres de familia como 

parte esencial del proceso, y tener en cuenta la contextualización de la intervención en 

general. 

8. Se recomienda diseñar el currículo y la metodología mencionados anteriormente de manera 

gradual y sostenible a largo plazo, evitando caer en políticas públicas tipo “parche” que no 

garantizan la sostenibilidad del programa y una intervención de calidad. 
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Apéndices  

Apéndice A. Ciclos de formación 

Ciclo Nombre del ciclo Definición  Protocolo CSeC Desempeños esperados 

Primer ciclo Ser maestro 

Se busca generar reflexiones en torno a lo que representa 

el rol del “Ser Maestro” en el mejoramiento de la calidad 

educativa y en el aprendizaje de los estudiantes. 
Comprende “las múltiples tensiones del ser maestro, y las 

múltiples formas para transformar las prácticas 

pedagógicas desde sí mismo, a partir de una reflexión 
contextualizada sobre ser maestro para los retos del siglo 

XXI” (Bayona et al., 2020) 

Pedagogía del loto. Competencias 

autorregulación y autoconsciencia. 
Herramienta que facilita el manejo de 

emociones en el entorno escolar y en su 

contexto. En el primer ciclo se tenía como 
objetivo reconocer las competencias 

socioemocionales y ciudadanas y su impacto 

en el desarrollo humano integral y en la 
construcción de sociedades más equitativas 

i) comprender el concepto de competencias 

socioemocionales y ciudadanas y su relación con el 
desarrollo humano integral, la construcción de la 

convivencia, la participación democrática y la 

valoración de las diferencias; ii) reconocer la necesidad 
de manejar emociones para no hacerse daño a sí mismo 

ni a otras personas; iii) poner en práctica estrategias de 

reconocimiento y manejo de las emociones. (Programa 
Todos a Aprender, 2019, p.3) 

Segundo ciclo Ser maestro investigador 

Se hace una invitación a los docentes a reflexionar e 

investigar nuevas prácticas pedagógicas con sus pares y 

la academia, reconociendo sus retos y posibilidades de 
desarrollo humano y social para los estudiantes y para sí 

mismos, mediante “ejercicios de sistematización de 

experiencias, análisis de datos y estudios de caso, que 
sirvan para una lectura de contexto e intervención 

pertinentes” (Bayona et al., 2020) 

Encuesta de estilos docentes que aportan al 

desarrollo de competencias socioemocionales 
y ciudadanas, teniendo como objetivo hacer un 

diagnóstico y reconocer los estilos docentes y 

las estrategias para tener un estilo docente más 
asertivo. 

(i) que reconozcan las características de los estilos 

docentes y su impacto en las competencias 
socioemocionales y ciudadanas de los estudiantes; (ii) 

que los docentes reflexionen sobre el estilo docente con 

el que más se identifican sus prácticas pedagógicas en el 
aula. (Programa Todos a Aprender, 2019) 

Tercer ciclo Ser maestro innovador  

Se espera que los docentes implementen estrategias para 

innovar y transformar sus prácticas pedagógicas en el 

aula que estimule a los estudiantes a una cultura de 
resolución de problemas y de trabajo colectivo, 

trabajando no solo el ámbito cognitivo si no el desarrollo 

integral y transversal. (Bayona et al., 2020)   

Herramientas para tener un estilo docente más 
asertivo y democrático para promover el 

desarrollo de competencias socioemocionales 

y ciudadanas: i) identificando las emociones 
asociadas a diferentes situaciones que ocurren 

en el contexto escolar y las estrategias para 

regularlas; ii) comprendiendo los elementos 
para realizar una escucha activa efectiva; iii) 

reflexionando sobre la importancia de la 

construcción democrática de los acuerdos en el 
aula. (PTA, 2019) 

(…) i) los participantes demuestran los componentes de 

la escucha activa: confirmar, comprender y conectar; ii) 

los participantes identifican las diferentes emociones 

asociadas a situaciones escolares y algunas estrategias 
de regulación de dichas emociones; iii) los participantes 

comprenden la importancia de involucrar a los 

estudiantes en la construcción de las normas del aula. 
(PTA, 2019, p.3) 

Cuarto ciclo Ser maestro incluyente 

Se busca reflexionar sobre la planeación y el 
acompañamiento en el aula como elementos claves para 

estimular el desarrollo integral, el aprendizaje desde la 

diversidad y la educación inclusiva. (Bayona et al., 2020) 

Estrategias de planeación y de prácticas de 

aula, como las reacciones y acciones del sujeto 

con el otro, aceptación por la diversidad y 
otras competencias tales como la empatía, la 

consciencia social, el respeto por el otro, la 

participación, el pensamiento crítico, la 
comunicación asertiva, entre otros. (PTA, 

2019) 
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Apéndice B. Estilos Docentes      Apéndice C. Estructura del PTA 

 

Estructura del PTA 

Equipo 

pedagógico 

Está conformado por un grupo de profesionales 

encargado de trabajar articuladamente con la Dirección 

de Calidad del Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

para realizar y diseñar el plan de acción de las líneas de 

formación. El plan de acción contiene la frecuencia y 

duración de los acompañamientos, los participantes, las 

fechas para el acompañamiento, y los encuentros de 

formación. En cada ciclo, el equipo pedagógico realiza 

las formaciones en los eventos “Escuela formando a 

Maestros” a los Formadores, que corresponde a la 

primera línea de la cascada, también es el responsable de 

sistematizar los informes de los Tutores y la 

retroalimentación de los encuentros de formación. 

(Bayona et al., 2020) 

Formadores 

Son profesionales en las áreas de lenguaje, matemáticas 

y educación inicial. Están encargados de realizar 

formaciones en la segunda línea de la cascada, 

acompañar y hacer seguimiento a los Tutores en los 

Establecimientos Educativos (EE) focalizados por el 

PTA. (Bayona et al., 2020) 

Tutores 

Están encargados de socializar el plan de acción y los 

protocolos en los Establecimientos Educativos (EE) en 

los encuentros con directivos docentes y realizar 

acompañamiento en el aula a los docentes por medio de 

sesiones de trabajo situado (STS), también participan en 

espacios de reflexión y retroalimentación en las 

comunidades de aprendizaje (CDA). De manera 

autónoma, los tutores tienen espacios de planeación, 

autoformación, legalización y sistematización de las 

actividades del programa. (Bayona et al., 2020) 

Docentes 

Son los actores principales del programa, se busca 

transformar las prácticas del aula mediante 

acompañamiento continuo. (Bayona et al., 2020) 

 

Estilos Docentes Descripción  

Autoritario 

Se asocia a un docente que “privilegia el orden de la clase, el 

seguimiento de sus instrucciones, el cumplimiento de 

normas y órdenes, pero no se preocupa por brindarles afecto. 

El grupo de estudiantes usualmente trabaja, pero la mayoría 

sienten temor porque temen ser reprimidos por cualquier 

muestra de indisciplina” (Chaux, 2012 citado en Programa 

Todos a Aprender – PTA, 2019). Este estilo no es 

congruente con el desarrollo de competencias ciudadanas y 

socioemocionales (MEN, 2014 citado en PTA, 2019). 

Permisivo 

“es afectuoso con el grupo de estudiantes, pero que no define 

normas ni hace cumplir los límites, lo cual afecta el 

desarrollo del programa académico. Este estilo trae consigo 

problemas disciplinarios que dificultan el aprendizaje” 

(Chaux, 2012 citado en PTA, 2019). 

Negligente 

Es aquel que está enmarcado en la ausencia de normas, 

límites y muestras de afecto. “Lo que se evidencia es una 

desconexión entre docente y estudiantes. Lo anterior, afecta 

profundamente los aprendizajes en áreas académicas y en 

especial de las competencias ciudadanas y 

socioemocionales” (MEN, 2014 citado en PTA, 2019). 

Asertivo 

Prioriza el cuidado de las relaciones y a la estructura de la 

clase. Es decir, “se presenta buena comunicación y afecto, 

pero se definen y aplican normas para el funcionamiento de 

la clase, las cuales son construidas usualmente de manera 

colectiva” (Chaux, 2012 citado en PTA, 2019). Como es de 

esperarse, este estilo beneficia el desarrollo de competencias 

ciudadanas y socioemocionales y la convivencia escolar al 

permitir procesos democráticos en el aula. 



 

42 
 

Apéndice D. Libro de Códigos  

 

Nombre de la 

categoría 

Definición de la 

categoría 
Cómo usarla Cómo no usarla Ejemplo de la transcripción 

Explícitos  Se identifica y se 

especifica las 

competencias 

socioemocionales que 

se pretende desarrollar 

como resultado de la 

intervención en el 

programa. Sánchez et al 

(2016) 

 

- Se identifica el marco curricular de la línea de 

formación de competencias socioemocionales y 

ciudadanas del PTA 

-Se identifica las competencias 

socioemocionales y ciudadanas especificas 

trabajadas en los cuatro ciclos de formación. 

 

 

-No hacer referencia a otro 

tipo de competencias de otras 

líneas de formación.  

-No confundir con 

actividades de los protocolos, 

ejemplo, en el tercer ciclo se 

trabajaron estrategias de 

establecimiento de normas en 

el aula. No son competencias 

socioemocionales y/o 

ciudadanas.  

(…) el Ministerio de Educación Nacional 

desde el 2004 e impulsando el desarrollo de 

competencias ciudadanas según los 

estándares nacionales. Y dentro de estas 

competencias ciudadanas hay algunas que 

son, de acuerdo con la literatura más reciente 

socioemocionales empatía, asertividad, 

escucha activa, identificación de emociones, 

manejo de algunas de las emociones. 

(Dirección Calidad, Entrevista 

semiestructurada, 13 de abril de 2021) 

Secuenciados Conjunto de actividades 

planificadas que 

desarrollan habilidades 

en un enfoque paso a 

paso. Sánchez et al 

(2016) 

 

Se analiza la secuencia de la cascada en tres 

pasos:  

1. Diseño de los protocolos a cargo de la 

dirección de calidad del MEN y del Equipo 

pedagógico del PTA. 

2. Implementación del plan de acción en las tres 

líneas de la cascada:  

 Equipo pedagógico – Formadores 

 Formadores – Tutores 

 Tutores- Docentes  

En cada línea de la cascada se analiza la 

secuencia de la formación y el acompañamiento 

durante los 4 ciclos de formación. 

3. Sistematización y seguimiento de la línea de 

formación de CSeC. 

No se analiza aspectos 

pedagógicos de la 

intervención, únicamente se 

analiza el paso a paso de la 

secuencia de la cascada.  

(…) esa formación que reciben es una 

formación que reciben en 4 horas, si... todo 

este protocolo y toda esta propuesta es una 

formación que la reciben en 4 horas, los 

formadores la recibieron con expertos, pero 

a nosotros la formación de tutores no nos la 

dan expertos en el área los que crearon este 

protocolo, sino fueron los formadores que 

fueron capacitados, por decirlo así, para 

darnos este protocolo. Entonces ahí empezó 

una ruptura, porque dentro del grupo de 

formadores y como son? Pues digamos que 

la idea es que son 100 formadores, pero 

creo que no está la totalidad y se 

distribuyen a nivel nacional. (Tutor 1, 

Entrevista semiestructurada, 27 de marzo 

de 2021)                                       
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Activos Estrategias activas de 

aprendizaje, donde los 

estudiantes juegan un 

papel activo en el 

proceso de aprendizaje 

basado en la resolución 

de problemas y desafíos 

relevantes en el 

contexto del estudiante. 

Las competencias 

socioemocionales se 

trabajan idealmente de 

manera trasversal en 

todas las áreas. Sánchez 

et al (2016) 

 

Se identifican prácticas pedagógicas que 

utilicen estrategias activas de aprendizaje, de 

forma transversal en todas las áreas y 

contextual.  

 

No confundir con ideas 

equivocadas sobre estrategias 

de aprendizaje activo, como 

“activitis” donde los alumnos 

están moviéndose por el aula 

y haciendo trabajos en grupo. 

Únicamente este aprendizaje 

se da si los alumnos 

reflexionan y relacionan su 

nuevo aprendizaje con ideas 

preexistentes de tal modo 

que ello les permita 

progresar. (Cambridge, 

2019) 

(…) los maestros que al principio tenían más 

resistencia fueron los que terminaron 

potenciando más esto, y te estoy hablando 

específicamente un profe en la Sierra 

Nevada de Santa Marta de Matemáticas, que 

es Harris que terminó diciendo miren, yo no 

sé qué hubiera hecho si no hubiera tenido las 

competencias socio emocionales al alcance. 

O sea, logró incorporar un ejercicio 

epistolar, un profe de matemáticas, un 

ejercicio epistolar pensando en la educación 

para la paz y la diversidad en un municipio 

PDET en donde tenían ex combatientes de 

las FARC y usándolo como herramienta para 

la pedagogía matemática, si, lograr eso para 

nosotros es realmente un logro, porque 

sabemos que estábamos como yendo en 

contra de todo lo que el sistema nos estaba 

mostrando. (Dirección Calidad, Entrevista 

semiestructurada, 13 de abril de 2021) 

Enfocados Se dedica suficiente 

tiempo y atención al 

entrenamiento de 

habilidades 

socioemocionales en las 

aulas. Sánchez et al 

(2016) 

 

Se identifica el tiempo dedicado para el 

entrenamiento de las competencias 

socioemocionales en los establecimientos 

educativos y en los estudiantes. 

No analizar el tiempo 

dedicado en otros aspectos 

diferentes al tiempo de 

entrenamiento en las aulas, 

ejemplo en el diseño de los 

protocolos.  

(…) entonces, a pesar de que tenían mucha 

disposición, mucho interés, pues con tanta 

umm uno de los principios de la 

psicopedagogía que el exceso de estímulos 

inhibe la respuesta, entonces estaban sobre 

estimulados, y la respuesta comenzó a ser 

cada vez menos porque habían muchos, 

muchos temas que atender dentro del aula y 

otros llegamos con socioemocionales, 

investigación, innovación, ser maestro rural 

y eso, pues terminó siendo poco aplicable la 

realidad del establecimiento educativo  

(Formador 1, Entrevista semiestructurada, 

26 de marzo de 2021) 

 

Apéndice E. Citas entrevistas  
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Apéndice E1.Categoría explícitos 

Respuesta a la pregunta: ¿Cuál era el objetivo del PTA en incluir esta línea de formación de competencias socioemocionales y ciudadanas?  

 Equipo pedagógico PTA Formador Tutor 

(...) el objetivo de la línea era darle las herramientas a todos los formadores, pues a las 

personas de la cascada, formadores, tutores y maestros para poder promover competencias 

socioemocionales y ciudadanas en los en los estudiantes, entendiendo que eso dependía no 

sólo de llevar unas actividades, digamos, pedagógicas, específicas a los chicos, sino también 

eso iba a pasar por hacer una formación a los mismos formadores, tutores y maestros sobre 

sus propias competencias socioemocionales y sus estilos docentes. (Equipo Pedagógico 1, 

Entrevista semiestructurada, 3 de abril 2021)                       

(…) avanzar de forma más integral en esos 

procesos de transformación de la práctica 

pedagógica de los docentes y de 

mejoramiento de los aprendizajes de los 

estudiantes. (Formador 1, Entrevista 

semiestructurada, 26 de marzo de 2021) 

(…) realmente la idea era cómo articular, 

digámoslo así, esas competencias socio 

emocionales con la parte de ciudadana, no era 

como una o una idea, ya que buscaba, como decía, 

recuerdo tanto formar niños responsables con su 

propia vida, que persistan en sus sueños y que, 

recuerdo que era como, como que las 

competencias socioemocionales eh aporte a los 

proyectos de vida del estudiante. Sabe cómo como 

pienso eso el objetivo y de que el docente sea 

consciente, de esa dimensión del estudiante (Tutor 

2, Entrevista semiestructurada, 23 de noviembre 

de 2020) 

(…) esta línea aquí también hay que verlo con mucho detalle eh a diferencia de las otras, que 

son más de corte disciplinar, no discriminaba tan claramente entre qué tipo de competencias 

iban dirigidas al rol del docente y que otras competencias iban para fortalecer lo 

socioemocional y lo ciudadano en los estudiantes, desde el principio, entonces como que esa 

ambigüedad genera una serie de conflictos, siento yo también en la implementación de una 

línea de estas características. (Equipo Pedagógico 2, Entrevista semiestructurada, 8 de abril de 

2021) 

 

(…) no estaba tampoco como muy claro, quien era el usuario último, o el sujeto al que se iba 

a dirigir el proceso de formación em si el estudiante como el caso de matemáticas y lenguaje, 

o era el docente, si finalmente como que en la dinámica misma del proceso ya en la 

implementación eh vienen hacer como los dos actores educativos quienes resultan 

involucrados en los procesos, pero es algo que no es muy claro en el comienzo. (Equipo 

Pedagógico 2, Entrevista semiestructurada, 8 de abril de 2021) 

(…) desafortunadamente el programa no 

estructuró una línea teórica determinada, 

sino simplemente dijo bueno, vamos a 

otros, a las competencias socio 

emocionales y de una vez empezó a hacer 

un proceso de formación experiencial con 

el maestro e encargado Alexander Rubio. 

(Formador 2, Entrevista semiestructurada, 

12 de abril de 2021) 

(…) era fortalecer como su autoconciencia e ser 

como conscientes de esas prácticas que se estaban 

desarrollando en el aula y pues identificar esas 

actitudes que ya acciones que se hacían los 

docentes y como se, o cómo afectaba esto en el 

proceso enseñanza aprendizaje, en el aula, en el 

municipio. (Tutor 1, Entrevista semiestructurada, 

27 de marzo de 2021) 

Nota. Elaboración propia, datos suministrados de las entrevistas semiestructuradas.  
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Apéndice E2. Categoría secuenciados, subcategoría diseño de protocolos 

Secuenciados 

Subcategoría 1. Dirección de calidad  MEN 2. Equipo Pedagógico PTA 3. Formadores 

1. Elaboración del plan de acción: diseño de 

los protocolos. 

(…) siguen sintiendo que el desarrollo socio 

emocional es un asunto o de ciencias sociales 

o es un asunto de una actividad de coaching y 

mindfulness y que eso que implica que otro lo 

haga y no el o ella como maestro de 

matemáticas o de ciencias o de cualquier otra 

disciplina, entonces hacerle comprender esto a 

los colegas del PTA, no era un tema menor y 

pasaba por no desconocer que ellos también 

tenían unos intereses, entonces primero una 

actividad que se hizo fue justamente 

mindfulness. Pues yoga y respiración, que 

muy bienvenido, que es muy importante, pero 

tiene que formar parte de una intencionalidad 

pedagógica y de un proceso. (Dirección 

Calidad, Entrevista semiestructurada, 13 de 

abril de 2021) 

(…) pues yo creo que era el primer ciclo, era 

muy, muy retador porque era, era el ciclo en el 

que se debía vender la idea de la línea, la línea 

empezaba con ese ciclo, cierto, era por primera 

vez que iba a ocurrir entonces. Sí, sí, era el 

reto de convencer a los formadores en primera 

instancia, porque eran los que van a bajar todo 

de la importancia de esto. Entonces, digamos 

que el problema que hubo allí, como yo lo 

veo, es ese primer ciclo, tocó diseñarlo muy 

rápido. (Equipo Pedagógico 1, Entrevista 

semiestructurada, 3 de abril 2021)                                                                     

(…) fue como muy espontáneo, un poco como 

algo accidentado en algunos casos también es 

porque vivimos tiempos de formación que 

tienen que cumplirse y tienen que sacarse la 

producción de y de los currículos y los 

protocolos y los anexos, en los tiempos que no 

se podía negociar, en las velocidades, en la 

implementación e no pues fueran en contra 

pues frente a la calidad o el mejor nivel de los 

productos de formación, entonces hay un reto 

también tremendo, y es que en general, 

siempre que eso pasa mucho con la política 

educativa y la política pública en general, y es 

que muchas veces se tiene que diseñar e 

implementar al mismo tiempo y es muy 

complicado asegurar procesos de calidad en 

ese contexto. (Equipo Pedagógico 2, 

Entrevista semiestructurada, 8 de abril de 

2021) 

 

"eso fue precisamente uno de los elementos que 

resultó problemático, porque teníamos los 

temas de las de los ciclos ocho ciclos. Pero 

además teníamos seis líneas y no siempre las 

líneas y los ciclos coincidían, se 

complementaban o daban continuidad”. 

(Formador 1, Entrevista semiestructurada, 26 

de marzo de 2021) 

Nota. Elaboración propia, datos suministrados de las entrevistas semiestructuradas.  

Apéndice E3. Categoría secuenciados, subcategoría implementación del plan de acción, primer ciclo 



 

46 
 

1. Dirección de calidad  MEN 2. Equipo Pedagógico PTA 3. Formadores 4. Tutores  5. Docentes 

"muchos educadores dijeron que no querían 

hacer esas primeras actividades porque iban 
contra su religión, o sea, asociaron esto a un 

tema que también tiene que ver con 

desarrollo socio emocional que en lo 
espiritual, pero lo espiritual concebido 

solamente como una práctica religiosa" 

(Dirección Calidad, Entrevista 
semiestructurada, 13 de abril de 2021) 

(…) no entendían el marco en el que estabas, 

no entendían el marco de la importancia de la 
línea no entendían mucho como la parte de 

bueno y eso que tiene que ver con 

autoconscientes sino pues vamos a replicar 
esto, que está chévere, que uno se siente 

chévere unos, reflexiona, hay conexión con 

los otros, está está chévere, hagámoslo, eh 
pero sigamos, que no tenían mucha 

conciencia. (Equipo pedagógico 1, Entrevista 

semiestructurada, 3 de abril 2021)                

(…) entonces, lo que hicieron estos 

compañeros, ellos fueron, fueron tres, tres 
personas con el profe Alexander Rubio, 

estuvieron otros dos maestros, quienes también 

trabajaron el asunto de la respiración 
especialmente y algunos asanas que ayudan a a 

generar un poco más de conciencia corporal. 

Entonces ellos lo hicieron. Hicieron ese trabajo 
con nosotros durante una semana. Yo pienso 

que tuvimos dos, tres, cuatro sesiones de 

trabajo con ellos, es la educación experiencial, 
implica que nosotros siempre pasemos por el 

cuerpo. (Formador 2, Entrevista 

semiestructurada, 12 de abril de 2021)                                                                                                                                 
(…) en ese momento fue como muy abrupto, 

ese ese paso porque no se dió primero una 

discusión sobre lo que serían las competencias 
socio emocionales con él en el trabajo, con los 

tutores, si no simplemente, vamos a empezar 

con esta propuesta y luego ustedes van a 
trabajar esto con los tutores y los tutores lo van 

a trabajar con sus maestros y asimismo los 

maestros con los estudiantes. (Formador 2, 
Entrevista semiestructurada, 12 de abril de 

2021)                                                                                                         

(…) por ejemplo, el hecho de que la mayor 
parte de nosotros no sabemos respirar como se 

debería, y entonces esto me pareció como 

traumático sólo en una semana darnos las 
herramientas y ya vayan a trabajar con los 

tutores. Pues en mi caso yo tenía la ventaja que 

ya había trabajado sobre este estos ejercicios y 
pues tenía un poquito más de como experiencia 

y de conciencia que me parece más importante 

eso de conciencia sobre qué implica trabajar 
estos aspectos con las personas con quienes 

hemos abordado la formación de docentes. 

(Formador 2, Entrevista semiestructurada, 12 

de abril de 2021) 

(…) esa formación que reciben es una 

formación que reciben en 4 horas, si... 
todo este protocolo y toda esta propuesta 

es una formación que la reciben en 4 

horas, los formadores la recibieron con 
expertos, pero a nosotros la formación de 

tutores no nos la dan expertos en el área 

los que crearon este protocolo, sino fueron 
los formadores que fueron capacitados, por 

decirlo así, para darnos este protocolo. 

Entonces ahí empezó una ruptura, porque 
dentro del grupo de formadores y como 

son? Pues digamos que la idea es que son 

100 formadores, pero creo que no está la 
totalidad y se distribuyen a nivel nacional. 

(Tutor 1, Entrevista semiestructurada, 27 

de marzo de 2021)                                      
(…) muchos de los formadores, su 

especialidad es su disciplina, no son en 

estas áreas. Sí, muchos son lingüistas e 
matemáticos, economistas sí. Y de acuerdo 

al grupo de trabajo donde está en la región, 

pues ellos se dividen los protocolos, quién 
va a hacer qué protocolo a los tutores. 

Entonces a nosotros nos dio, por lo menos 

en mi caso particular o en mi zona en 
Cundinamarca. A nosotros nos dio el 

protocolo, pues una persona que no tiene 

nada que ver con con esta formación. Y 
ese formador, pues la verdad como que he 

minimizó las cosas importantes, porque 

uno al ver los documentos, porque a 
nosotros nos llega todo unos documentos, 

todo un protocolo donde está sustentado 

teóricamente, donde llega un paso a paso, 
ehh cuando uno ve y hace protocolos me 

decía esto no tiene nada que ver si, con la 

propuesta que se plantea inicialmente. 

Luego de eso, ahí es donde hay un vuelve 

a haber esa ruptura. (Tutor 1, Entrevista 

semiestructurada, 27 de marzo de 2021)                                                                                                     

"la primera parte del 

ciclo no se desarrolló 
por cronogramas o 

demoró el programa 

como tal" (Profe 1, 
Grupo focal, 3 de mayo 

de 2021) 

Nota. Elaboración propia, datos suministrados de las entrevistas semiestructuradas.  

Apéndice E4. Categoría secuenciados, subcategoría implementación del plan de acción, segundo ciclo 
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1. Dirección de calidad  MEN 2. Equipo PedagógicoPTA 3. Formadores 4. Tutores  5. Docentes 

"el segundo ciclo estuvo muy 

enfocado ah eh, lo que tenía 
que ver si después de la 

práctica docente y si ver cuál 

era su estilo docente y tal y 
afianzar algunas competencias 

como tal. " (Dirección Calidad, 

Entrevista semiestructurada, 13 
de abril de 2021) 

 

"Mientras que el desde el ciclo 2 se 
comienzan a implementar una 

unidad también en el diseño 

curricular. Que yo creo en la la la 
gente del PTA preside y el 

protocolo es mucho más riguroso y 

es mucho más profundo también. 
Entonces los anexos que tiene ese 

protocolo son bien interesantes, 

entonces sí, en general hay una 
mejora acogida en ese protocolo " 

(Equipo Pedagógico 1, Entrevista 

semiestructurada, 3 de abril 2021)                

(…) la única que tengo así muy presente, porque de hecho 

yo la sigo empleando con procesos formativos, con mis 
profesores, es la de hacer la reflexión del perfil del docente 

desde las competencias ciudadanas y socio emocionales era 

revisar, por ejemplo, cómo, cómo se identifica ese docente 
en los roles de cuidado y los roles del cuidado y el esquema 

de de las reglas, o decimos que el concepto bueno es un 

concepto que maneja choux para aplicar un formato y hacer 
una caracterización de cómo está el docente ya frente a la 

estructura y el cuidado. Entonces, en la estructura, cómo 

está frente al manejo de las normas y las acuerda si las 
impone y en el cuidado de si está pendiente del otro, si lo 

quiere conocer, si está cercano a él, ese, ese ejercicio fue 

crucial, muy importante, porque ayudaba a ver si el profesor 
era democrático, asertivo o si era más bien autoritario, o si 

era más bien laxo desde las competencias ciudadanas socio 

emocionales. (Formador 1, Entrevista semiestructurada, 26 
de marzo de 2021)                                          

 

“cuando se implementó el formato de perfil de docente y 
fueron variadas, pero en general los docentes manifestaban 

que aceptaban un tipo de ejercicio como ese porque sentían 

que lo podían interiorizar, que era relevante para ellos por lo 
que les llegaba a decir o lo que movilizaba dentro de ellos” 

(Formador 1, Entrevista semiestructurada, 26 de marzo de 

2021).                                                                                                               
 

(…) entonces eso dependía más del tiempo acordado con los 

establecimientos educativos y muchos directivos docentes 
estuvieron muy de acuerdo en dar jornadas pedagógicas 

completas para poder trabajar ese aspecto. Se logró entonces 

esa reflexión y más o menos yo podría decir como un 70 por 
ciento de los tutores si logró que se diera ese reconocimiento 

de los estilos docentes y se emprendieron acciones para para 

mejorar o también para poner en tensión el asunto de que 
cada uno con su estilo pueda generar también una forma de 

trabajar con sus estudiantes. (Formador 2, Entrevista 

semiestructurada, 12 de abril de 2021) 

(…) entre ellos mismos a veces se ponía un poco 

jocosa la situación porque decían bueno, fulanito 
es este estilo docente, y les empezaban a cambiar 

el nombre por el nombre que aparecía en el 

protocolo, si, porque dentro del protocolo habían 
como unos nombres, entonces decía bueno, voy 

a ponerte un ejemplo, eh, fulanito es el estilo 

Andrea, y así entonces como que funcionó en la 
forma en que se hizo una reflexión más profunda 

de eso, porque esto es lo que nosotros 

aterrizamos y lo que nosotros buscamos cambiar 
esas prácticas de aula con diversas estrategias, 

pero es cambiar prácticas sobre lo que hay 

oportunidad de mejora. (Tutor 1, Entrevista 
semiestructurada, 27 de marzo de 2021)                                                                                                            

(..) entonces ehh esta era como un auto 

conocimiento más allá la práctica pedagógica a 
los docentes, pero también a su personalidad, 

entonces nosotros como o como tutores, 

teníamos que ser muy cuidadosos. Por qué? 
Porque si nos decíamos bueno, usted tiene un 

estilo docente autoritario, no podíamos decir 

usted es autoritario y debe cambiar, debe ser 
como más permisivo o decirle al docente que era 

más permisivo, bueno, pero es que usted no, no, 

no debe ser tan permisivo, cuidado, tiene que 
ver, tiene que ser un poquito más autoridad en la 

institución, o decir a los docentes no se tiene el 

mejor estilo, usted tiene un estilo asertivo siga 
con ese estilo, entonces también teníamos que 

tener como mucho cuidado al trabajar está esta 

formación, que son los estilos docente, porque, 
es decir, también este fue un trabajo que uno se 

hace en conjunto con todos los docentes y 

decirle a un docente eh, bueno, cuál es su plan? 
depende de la práctica pedagógica que usted 

tiene, vamos a ver cuál es su estilo, entonces una 

se necesitaba del total sinceridad de los docentes, 

dos, se necesitaba ser muy sutil para decirle al 

docente qué estilos tiene. Y tres, ser muy 

respetuosos en hacer las sugerencias de cambio. 
(Tutor 3, Entrevista semiestructurada, 14 de abril 

de 2021) 

(…) el maestro nos 

toca reflejarnos en el 
espejo que nos toca 

cambiar para estar con 

nuestros estudiantes, 
para acercarnos a 

ellos, porque muchas 

veces nos hemos 
alejado. No nos 

encontramos sino un 

maestro que llega al 
aula, informa, da unos 

conocimientos, pero 

no tenemos en cuenta 
cómo está nuestro 

niño emocionalmente. 

¿Cómo viene de su 
casa? ¿Cómo lo tratan 

en su casa? Qué 

necesidades 
económicas, qué 

necesidades 

psicológicas está 
afrontando. Entonces 

muchas veces queda el 

maestro allá, si el 
alumno ha destilado, 

entonces eso, todos 

estos trabajos de las 
emociones nos sirve a 

nosotros los maestros 

para reflexionar cómo 
estamos, cómo 

andamos, en qué 

fallamos como 
docente y cómo le 

llegamos a nuestro 

alumno. (Profe 1, 

Grupo focal, 3 de 

mayo de 2021) 

Nota. Elaboración propia, datos suministrados de las entrevistas semiestructuradas.  
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Apéndice E5. Categoría secuenciados, subcategoría implementación del plan de acción, tercer ciclo 

1. Dirección de calidad  MEN 2. Equipo Pedagógico PTA 3. Formadores 4. Tutores  5. Docentes 

El tercer ciclo ya era como 
incorporar estas 

competencias en el quehacer 

pedagógico y la práctica 
docente como tal en los 

proyectos de aula o de área 

que ellos pudieran o los 
profes que estuvieran e 

implementando en 

matemáticas y lenguaje. 
(Dirección Calidad, 

Entrevista semiestructurada, 

13 de abril de 2021) 

 
"es importante que tengas 

estilo docente, entonces la 

idea era en el tercero ya 
darles algunas 

herramientas concretas a 

los profes para para 
lograrlo" (Equipo 

Pedagógico 1, Entrevista 

semiestructurada, 3 de 
abril 2021)                

(…) el hecho de, bueno, yo voy a enseñar 
democracia, pero no puedo enseñarla si yo 

no soy una maestra democrática entonces en 

el momento de que el maestro, entienda de 
que tiene que tener unas prácticas 

determinadas, por ejemplo, en las cuales se 

pueda escuchar a los estudiantes, y se pueda 
respetar su diversidad, entonces en ese 

momento estamos trabajando un aspecto de 

la democracia, pues creo que ahí es donde 
estaría el asunto. (Formador 2, Entrevista 

semiestructurada, 12 de abril de 2021) 

(..) si se podía generar eh una a una identificación muy reflexiva ehh de cuál era su 
estilo dentro del aula, entonces eso lo vimos casi en el tercer ciclo, si que estamos 

hablando que el tercer ciclo es en período entre agosto y septiembre, en agosto y 

octubre más o menos. Porque el ciclo de cierre es mucho más corto. Entonces, en 
esa dimensión podrá pues usted calcular que ya habíamos avanzado más de medio 

año escolar. Entonces, eh.. pues la verdad no, ehh no, no nos no, la expectativa que 

teníamos se empezó a generar, pero después de esa fecha y sabíamos siento un 
poco que he perdido el tiempo en algo que se les creó la expectativa a los docentes 

acompañados en competencias ciudadanas. (Tutor 1, Entrevista semiestructurada, 

27 de marzo de 2021)                                                                                                       
(…) pero en esa estrategia didáctica ya solamente estaban las actividades que hace 

un docente asertivo y democrático, era por decir como el cómo decir el mejor 

estilo docente o el estilo docente que debemos adoptar los docentes, entonces si, si 
tú miras en esa línea se pierde un poquito, porque lo que se trabaja al inicio de la 

pedagogía el loto, en qué sentido? en que tengamos esto, que lo que obtengamos 

ya la pedagogía del loto y los ejercicios de respiración que como que ya lo 
tengamos como una rutina. (Tutor 3, Entrevista semiestructurada, 14 de abril de 

2021)                                                                                                      

 (…) entonces, em el que el docente identificará su estilo docente, sí que pudiera 
ser muy autocrítico, que pudiera tener una reflexión de su práctica en el aula, que 

identificara precisamente esos diferentes elementos que compone el aula porque 

ellos mismos lo identificaban con este protocolo sobre todo estilo docente en el 

que el docente identificaba que había días, que la clase el día funcionaba perfecto, 

los chicos trabajaban súper bien eh eran participativos, si el tema fluía, pero había 
días que el estado anímico de los estudiantes porque llovió o porque hacía mucho 

calor o bueno, por los diferentes contextos que tenía, pues afectaba precisamente 

esos aprendizajes en el aula. Entonces el que los docentes se identificaran eso, eso 
fue muy positivo porque ya ellos decían bueno, si afecta me afecta mucho. (Tutor 

1, Entrevista semiestructurada, 27 de marzo de 2021)                            

 (…) si hubo mejoras en los aprendizajes, pero en el sentido de que los estudiantes 
eran conscientes de que ellos tenían que cumplir con ciertas tareas que se les 

designaban. También se tuvo algunos cambios positivos en la reacción de ellos 

ante algunas situaciones, por ejemplo, al de la pelea que se formaba en los 
descansos, al del bullying que algunos estudiantes estaban atravesando, y eso sí 

nos ayudó poquito como a mermar la situación. Pero en cuanto al aprendizaje, nos 

ayudó mucho lo que la auto conciencia que ellos empezaron a conocerse empezará 
a darse su tiempo para ellos y desde ahí que ellos vean y sean muy pero muy 

conscientes de que el aprendizaje y el proceso de aprendizaje que ellos están 

viviendo lo necesitan no solamente para la nota ni pasar, sino para que los ayude a 
resolver problemas que ellos mismos tienen en su contexto. (Tutor 3, Entrevista 

semiestructurada, 14 de abril de 2021) 

(…) también nos ha 
afectado 

psicológicamente y 

emocionalmente, 
aunque en el 

transcurso del tiempo, 

pues lógico, como uno 
como ser humano, le 

toca capacitarse en el 

transcurso del tiempo 
y lo hemos logrado. 

En mi caso personal 

lo hemos logrado, 
poco a poco vamos 

aprendiendo, vamos 

aprendiendo otras 
plataformas, vamos 

mirando cómo nos 

comunicamos con el 
muchacho, cómo está 

en su casa. (Profe 1, 

Grupo focal, 3 de 

mayo de 2021) 

Nota. Elaboración propia, datos suministrados de las entrevistas semiestructuradas.  
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Apéndice E6. Categoría secuenciados, subcategoría implementación del plan de acción, cuarto ciclo 

1. Dirección de calidad  MEN 2. Formadores 3. Tutores  

“el último ciclo, el cuarto ciclo estuvo enfocado a em la 

planeación de aula, si específicamente en la planeación, la 

evaluación como el clima de aula y otros procesos” (Dirección 

Calidad, Entrevista semiestructurada, 13 de abril de 2021) 

(…) con respecto a las estrategias de planeación, se logró un 

trabajo interesante porque esto empató con el final del año. 

Entonces en los procesos de evaluación, entonces en evaluación 

institucional se logró llevar está estas estrategias con el fin de 

elaborar algunos planes de área que fueran un poquito más 

coherentes, pues con lo que estaba sucediendo en las 

comunidades… entonces, por ejemplo, hablábamos de bueno, yo 

como en mi plan de aula supongamos que vamos a trabajar 

lenguaje, entonces yo voy a tener la posibilidad de conseguir un 

objetivo de aprendizaje, pero para lograrlo voy a implementar 

algunas estrategias que permitan a los estudiantes el 

reconocimiento de sus competencias socio emocionales. 

Entonces eso se logra, sobretodo el lenguaje se puede hacer de 

una manera más, más transversal, porque e algunos textos de los 

que nosotros utilizamos en material entre textos, por ejemplo, 

permiten la reflexión sobre es esas competencias socio 

emocionales y como su puesta en práctica permite mejorar, por 

ejemplo, el ambiente de un aula o el proceso de socialización de 

los niños o la relación de ellos con su familia. (Formador 2, 

Entrevista semiestructurada, 12 de abril de 2021)                                                  

(…) entonces fue cuando empezó, empezó todo el proceso, una 

tensión, una tensión fuerte, porque los maestros pensaban que 

todo lo que estaba en el plan del área había que llevarlo a las 

guías y muchos directivos docentes decían no, no vamos a tener 

todo el plan de área, sino tratemos de llevar algunos elementos 

que sean claves y también apoyar este proceso socio emocional. 

Eso fue una conclusión muy importante la reunión de rectores, 

porque es como decir bueno, estamos viviendo una situación de 

calamidad e teníamos un pico altísimo en Nariño de contagios 

por ser también frontera era complicado, pues se presenta una 

cantidad de cosas tremendas. Entonces eso se vio como una 

necesidad. Me parece a mí que también hay una cosa valiosa y es 

el hecho de que se pueda, como establecer con los profesores un 

norte. . (Formador 2, Entrevista semiestructurada, 12 de abril de 

2021) 

 

(...) Pues digamos que ahí era donde, como decíamos, si 

esto funciona, sí, pero si se aborda desde otra forma, desde 

el inicio, porque desde el principio se entro como con un 

choque con los profesores acompañados y al generarse una 

prevención sobre algo fue muy difícil, eh Poder de verdad 

hacer esa reflexión en en todo lo que tenía que ver con la 

competencia socioemocional, y a pesar de que nosotros 

utilizamos diversas estrategias para poder que ellos fueran 

de verdad muy reflexivos en esta competencia que es tan 

importante, porque si lo consideramos que es muy 

importante, incluso creo que este 2021 nos mostró la 

importancia que es esta formación tanto en los docentes 

como en los estudiantes emm pero pues lastimosamente se 

abordó inicialmente desde una idea que funciona de 

pronto, para una práctica en un colegio con un experto que 

conocía, que sabía del tema y pues se subestimo eso, que 

eso podía ser replicado si yo no tuviera ese conocimiento, 

entonces eso falló. (Tutor 1, Entrevista semiestructurada, 

27 de marzo de 2021)        . 

Nota. Elaboración propia, datos suministrados de las entrevistas semiestructuradas.  
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Apéndice E7. Categoría secuenciados, subcategoría sistematización y seguimiento 

 

1. Dirección de calidad  MEN 2. Formadores 3. Tutores  

(…) con los instrumentos de medición que desarrollamos con 

la CAF y con apoyo de ellos hicimos algunas adecuaciones 

porque tenemos instrumentos de medición para estudiantes y 

para docentes. Hicimos un aplicativo en el ministerio para que 

las escuelas normales superiores, que también tenían una línea 

de formación en el PTA, lo pudieran usar y una tremenda 

resistencia a usar la evaluación, una tremenda resistencia. 

Entonces, digamos que si uno hace todo ese esfuerzo, tiene la 

evidencia, incorpora el proceso, pero no lo hace 

orgánicamente, sino que los maestros sienten que es una tarea 

adicional, pasa lo que pasa en las escuelas y es que los 

docentes sienten que eso es un asunto, el desarrollo socio 

emocional es un asunto que le compete a otro, no a ellos. 

(Dirección Calidad, Entrevista semiestructurada, 13 de abril de 

2021) 

(...) Se va haciendo un acompañamiento a lo largo de un ciclo y 

ese acompañamiento pues va configurando una forma de 

seguimiento, y la comunicación para sí, ese acompañamiento y 

seguimiento entre formador y tutor se hace por medio de 

informes pedagógicos semanales, actas de reunión eh y unos 

informes que pues eh para para la época en la que estamos 

hablando, en el tiempo en que se implementan estas acciones se 

hacían con una plataforma el sistema de información del PTA, la 

plataforma Sipta.  (Formador 1, Entrevista semiestructurada, 26 

de marzo de 2021)    

(…) entonces estos formatos no son tan, digamos, 

amigables, tanto para diligenciar como para que quede un 

repositorio significativo de esto. Entonces, esta 

sistematización se vuelve casi que una descripción de lo 

que uno hace, si, y pues uno impone en unas conclusiones 

como una reflexión de lo que surge el acompañamiento en 

competencias socioemocionales esperábamos encontrar 

bueno y aplica para todas, lastimosamente no, no hay como 

tanta diferencia de de un componente del otro. Si no aplica 

para todos estos formatos, se quedan en eso, en un 

diligenciamiento de un formato que queda en un archivo y 

queda ahí en en una plataforma Sipta, pero pues el 

formador hace una retroalimentación de estos formatos, 

emm pero queda como ahí, y la forma y la 

retroalimentaciones, muy sencilla, muy simple, si, como se 

cumplió con el objetivo del ciclo e interesante la reflexión 

que se promovió en el aula, si cosas como que no, pues 

realmente no veía uno que hubiera un impacto en esa 

sistematización que uno hacía y pues algo que intentaron 

hacer finalizando ese año era que se mostraran unas 

experiencias significativas, si que se estaban aplicando en 

el aula. (Tutor 1, Entrevista semiestructurada, 27 de marzo 

de 2021) 

Nota. Elaboración propia, datos suministrados de las entrevistas semiestructuradas.  

 

 


