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Resumen: 

El objetivo de la investigación de este proyecto es diagnosticar los efectos que dejó la 

pandemia en el aspecto emocional en niños(as) de básica primaria, para esto se hizo un caso 

de estudio un colegio público en la ciudad de Pasto, Nariño, Colombia. La recolección de 

informacion se hizo mediante entrevistas presenciales con la rectora y psicólogos de la 

institución. Adicional a esto se hizo investigación sobre las problemáticas de antes, durante 

y después de la pandemia para comprender las problemáticas desencadenadas y la 

dimensión. Con base a estos dos puntos se procedió a aplicar diferentes metodologías y 

herramientas de análisis y diagnóstico estratégico para posterior a esto plantear una 

propuesta con buenas prácticas para hacer unos aportes en el manejo emocional de los 

estudiantes en el retorno a la presencialidad. Teniendo en cuenta la autonomía de las 

instituciones en Colombia, se propone algunas acciones por diferentes canales e incluyendo 

a los familiares de los estudiantes para comenzar a trabajar en el aspecto emocional como 

una medida preventiva más que correctiva. 

Palabras claves: educación, básica primaria, covid-19, aspecto emocional, post pandemia 

Antecedentes: 

El trabajo se realiza en la ciudad de Pasto porque es la ciudad de origen de la autora de este 

proyecto. Se seleccionó el tema de educación ya que es un aspecto primordial en la vida de 

las personas, especialmente niños y jóvenes, ya que serán las personas que el día de mañana 

lideren y puedan hacer aportes significativos a la ciudadanía. Hoy en día el mundo ha 

cambiado, según BBC News Mundo (2019), Latinoamérica cada vez aumenta su cifra de 

víctimas, lo cual hace que sea “La región más violenta del mundo” y sumado a esto dice 

que continente americano “reúne 37% de los homicidios de todo el planeta”. 

Así como la violencia afecta a Colombia y américa latina, hay otros aspectos que podría 

agregarse como corrupción, desigualdad, pobreza, entre otros. Se resalta esto con la 

intención de mostrar un trasfondo de la situación a nivel continente, lo que puede significar 

que todo recae hacia la educación, recibida desde temprana edad y quizás el que no todos 

puedan acceder a ella o que si la reciben no sea de la mejor calidad puede ser lo que esté 

causando y desarrollando esos aspectos negativos en la sociedad. Y valga resaltar que los 
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contextos en los cuales está una persona en constante relación como familia, amigos, 

trabajo y sociedad son causantes y pueden influir en el comportamiento del ser humano. 

En marzo del año 2020, llegó la pandemia ocasionada por el virus COVID-19 o también 

llamado coronavirus. El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia (2020) 

debido a esto, declaró emergencia sanitaria y adoptó medidas para hacerle frente, la 

comunicación la hicieron mediante la resolución número 385. Dentro de esas medidas 

preventivas la más estricta fue el aislamiento y cuarentena total para todo el país. Como era 

un tema muy nuevo donde nadie tenía la preparación para afrontar la situación en ningún 

lugar del mundo, y que se tomaron acciones inmediatas sin previa planeación y sin pensar a 

largo plazo las implicaciones o consecuencias que se podrían derivar de estas situaciones. 

Por estas razones se identifica la necesidad de estudiar y analizar el retorno a la educación 

en colegios, especialmente en primaria. Teniendo en cuenta que para el año 2022 y por 

medidas del gobierno se retoma la presencialidad. Regreso que fue confirmado por el 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia mediante la resolución 2204, del 29 de 

octubre de 2021 expedida en Bogotá D.C. con la cual establece el calendario académico 

para el año 2022 en los establecimientos educativos oficiales de educación preescolar, 

básica y media y jardines infantiles (Legis, 2021). Uno de los principales temas que afectó 

la pandemia fue el aspecto tecnológico y tener que implementar toda la pedagogía de años 

que tenían los colegios en poco tiempo adaptarla a una nueva realidad, a lo cual hubo 

respuesta y los diferentes colegios e instituciones adaptaron sus propias metodologías, pero 

el haber estado en confinamiento desencadeno otra principal problemática que es el aspecto 

emocional en las personas, lo cual es un tema nuevo que aún no tiene mucha investigación 

ni prácticas para implementar y es donde surge esa necesidad de abordar esta situación y 

poder hacer una propuesta comenzando por implementar algo nuevo y diferente en una 

pequeña población.  

Para esto se espera aplicar herramientas y metodologías vistas en la maestría en ingeniería 

industrial de la Universidad de los Andes, para poder hacer algún aporte a la educación, 

especialmente en este momento que es cuando se volvió a la presencialidad. El aporte que 

se espera hacer es en el aspecto emocional, se espera identificar cuáles son esas 

problemáticas, lo que más está afectando a los estudiantes después de la pandemia y en el 
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retorno al colegio. Se realizará trabajo de campo en colegio público en la ciudad de Pasto, y 

con parte investigativa. Con el fin de crear y proponer buenas prácticas en el colegio para 

que puedan aplicar y apoyar a los niños. 

1. Objetivos y alcance: 

1.1 Objetivo general: 

Diseñar una propuesta para el manejo de problemas emocionales ocasionados por la 

postpandemia basada en un análisis de modelo de sistema viable y herramientas de 

diagnóstico que aporte buenas prácticas al manejo de problemas emocionales a los 

directivos, profesores y personal de psicología de la institución Luis Eduardo Mora Osejo 

en primaria en este retorno a la presencialidad. 

1.2 Objetivos específicos: 

• Investigar y recolectar información en la institución Luis Eduardo Mora Osejo sobre 

los efectos de la pandemia y especialmente en cuanto al aspecto emocional. 

• Analizar la información y problemáticas recolectadas en el trabajo de campo en la 

institución con información de otras investigaciones y aplicar herramientas y 

metodologías vistas en la maestría de ingeniería industrial. 

• Desarrollar el diseño del sistema viable y las herramientas de diagnóstico para 

proponer buenas prácticas sobre el manejo de problemas o situaciones emocionales 

que se identifiquen en la investigación y recolección de la información para que el 

colegio pueda aplicarlas. 

1.3 Alcance esperado: 

Analizar los problemas emocionales generados para la institución Luis Eduardo Mora 

Osejo sedes de primaria, en Pasto, Nariño, con la finalidad de diagnosticar en detalle los 

problemas o situaciones emocionales que se generaron a partir de la pandemia. Se espera 

desarrollar un modelo de sistema viable, aplicar diferentes herramientas de la maestría en 

ingeniería industrial y con apoyo de investigaciones aportar y proponer prácticas para el 

manejo de las emociones. 
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2. Marco teórico: 

2.1 Educación en Colombia y su funcionamiento 

La educación en Colombia y sus niveles 

La educación en general es muy amplia, ya que incluye colegio, primaria, bachillerato y 

después la educación superior que pueden ser carreras profesionales o técnicas, luego 

estudios más avanzados como especializaciones, maestrías, doctorados y posdoctorados. 

Con esto se puede decir que la educación es un proceso muy largo, donde se aprenden 

diferentes conocimientos, se adquieren habilidades, se puede socializar con otros, crear 

lazos entre las personas.  En la Constitución Política dice que la educación: es un derecho 

de la persona, que es un servicio público que tiene una función social donde se debe velar 

por la calidad y dar una formación moral, intelectual y física de los estudiantes (Ministerio 

de educación, 2021). Con base a esto, se entiende que los estudiantes deberían tener 

accesos a este servicio en cualquier lugar del país que se encuentren, y que debe ser una 

educación con alta calidad y condiciones dignas, en el cuál puedan culminar su proceso, 

como mínimo del colegio. 

Para efectos de este proyecto, es importante mencionar que en Colombia la educación en 

colegios se da en 3 niveles, educación preescolar, educación básica que incluye básica 

primaria y básica secundaria, seguido de esto está la educación media. Los tres niveles de la 

educación formal básica y media se representan en la siguiente figura 1: 

Figura 1. Niveles de educación formal básica y media 

 

Fuente: elaboración propia 
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Este proyecto se enfocará en lo que es educación básica primaria. Como se observa en la 

figura anterior, resaltada por el círculo rojo. Sin embargo, es importante mencionar la 

duración que tiene cada nivel. Según el Ministerio de Educación Nacional (2017) definen 

que preescolar es un grado obligatorio, educación básica dura en total nueve grados 

divididos así: primaria con cinco y secundaria con cuatro, y educación media dura dos 

grados. 

Para comprender en detalle lo que se espera en cada nivel de educación básica y media, se 

señalará el objetivo de cada uno. Según el Departamento Nacional de Planeación (2021) el 

propósito de la educación preescolar es velar por el desarrollo integral del niño, en aspectos 

como: biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socioafectivo y espiritual, a través de 

experiencias de socialización pedagógicas y recreativas.  

Respecto a la educación básica incluyendo básica primaria y básica secundaria a grandes 

rasgos tienen como objetivos: enseñar habilidades comunicativas como leer, escribir, 

escuchar, hablar, desarrollar el razonamiento lógico y analítico para desenvolverse en la 

vida cotidiana, fomentar el aprendizaje y práctica de valores, y adquirir conocimientos de 

diferentes campos (Departamento Nacional de Planeación, 2021). Como se puede observar 

que el tiempo de estos dos niveles dura 9 años, por ende, es uno de los procesos más 

importantes que vive el ser humano, ya que aquí aprende a comunicarse con su entorno de 

diferentes maneras, aprende diferentes temas a nivel de cultura, geografía, historia, 

lenguaje, matemáticas, ciencia, entre otros. Lo cual le permite adquirir habilidades, 

cualidades, aptitudes y destrezas a lo largo de estos años. Por esto ese tiempo es muy 

relevante, indispensable y de vital importancia en la vida de los seres humanos, ya que forja 

quien será en su futuro.  

Y como respecto al tercer nivel se encuentra la educación media cuyo propósito general es: 

preparar al estudiante para ingresar a la educación superior, o poder acceder a un trabajo 

(Departamento Nacional de Planeación, 2021). En esos últimos años del colegio al 

estudiante le dan la opción de escoger algunos énfasis con la intención de prepararlos para 

el posible camino y área que deseen continuar ya sea estudiando o laborando.
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Administración del sistema educativo en Colombia 

En Colombia existe el Ministerio de Educación Nacional, quien se encarga de dirigir todo 

el sistema educativo en el país. Y está a cargo de la Ministra de Educación Nacional María 

Victoria Angulo González, nombrada mediante el DECRETO NÚMERO 1514 DE 2018 

(Presidencia de la República de Colombia, 2018).  

Seguido de la siguiente explicación, se puede ver en la figura 2 el organigrama del 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en la parte derecha superior del 

organigrama se puede observar que existen 4 con convenciones, estas son 4 dependencias 

en las cuáles se basa su equipo, estas son: misionales, estratégicas, de apoyo y de 

evaluación. 

Las dependencias misionales que están resaltadas en color azul presentan mayor 

relevancia, como se evidencia requiere más personal y como su nombre permite deducir 

son aquellas personas que con sus funciones conducen a lograr la misión del ministerio en 

mención. Estas dependencias misionales tienen tres equipos principales, el primero es el 

viceministerio de educación preescolar, básica y media, el segundo es el viceministerio de 

educación superior y el tercero es la secretaria general. Cada equipo está conformado por 

personal de apoyo que incluyen cargos como directores y subdirectores. 
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Figura 2. Organigrama Ministerio de Educación Nacional 

 

Fuente: Colombia aprende (2021)
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Teniendo en cuenta el enfoque de este proyecto que es básica primaria y según el 

organigrama de la figura 2 presentada anteriormente, quien se encargaría a nivel nacional 

de estos 5 grados es el Viceministerio de Educación Preescolar, Básica y Media, que según 

el Ministerio de Educación Nacional se creó como parte de su estructura con la reforma que 

se introdujo con los Decretos 2230 de 2003 y 5012 de 2009 y es quien apoya la 

formulación, adopción de políticas, planes y proyectos de los niveles respectivos 

(Ministerio de Educación Nacional, 2017). 

En la figura 3, se puede ver en detalle el equipo que conforma el viceministerio de 

educación preescolar, básica y media, que está dirigido por Constanza Alarcón Párraga 

 

Figura 3. Organigrama del Viceministerio de educación preescolar básica y media 

 

Fuente: Colombia aprende (2021) 

 

En términos generales, el viceministerio visto en la figura anterior, según el Ministerio de 

Educación Nacional (2017) se encargada de: “dirigir, coordinar y promover, en el marco 

del Plan Nacional de Desarrollo, la consolidación, desarrollo y ejecución de los 

componentes del sistema educativo, en los niveles de su competencia, en los puntos clave 

de cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia”. 
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Unidades de apoyo al sistema de educación en Colombia 

Departamento Nacional de planeación: 

El Departamento Nacional de Planeación es aquella dependencia que ayuda a los distintos 

ministerios del país a aplicar proyectos locales y de cobertura nacional. Incluyendo al 

ministerio de educación. Por mencionar algunos de los objetivos de este departamento se 

encuentran los siguientes: Diseñar políticas públicas y presupuesto de los recursos de 

inversión, articular la planeación entre las entidades del gobierno nacional, y proponer y 

evaluar proyectos, planes y programas para el desarrollo económico, social, y ambiental del 

país (Función pública, 2017). 

2.2 Problemáticas globales y locales de educación en marco de la pandemia 

Se hace necesario hacer una indagación sobre las problemáticas y situaciones que se venían 

presentando con anterioridad a la pandemia, con la finalidad de conocer los antecedentes 

que se venían presentando en el sector educación. Seguido de esto se desea también 

presentar esas situaciones complejas a nivel global y local que se aparecieron durante la 

pandemia especialmente cuando inicio y por último se espera incluir esos problemas que se 

están evidenciando en el retorno a la presencialidad. 

❖ Problemáticas antes de la pandemia en la educación  

Según Carlos Muñoz, Investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la 

Educación (INIDE) de la Universidad Iberoamericana (UIA) menciona algunos problemas 

que afectan el sistema educativo, dentro de los cuáles se quiere resaltar los siguientes: la 

distribución inequitativa de las oportunidades de acceso, permanencia y aprendizaje y la 

utilización ineficiente de los recursos financieros (Muñoz, C, 2012). La primera 

problemática ocurre en Colombia, como es de conocimiento algunos estudiantes no 

acceden al colegio, algunos acceden y no continúan ya sea por razones como no tener 

recursos para transportarse, porque no tienen interés en continuar, cuando se trata de 

educación rural, muchos padres influyen en el niño para que no continúen y se dediquen a 

la labor del campo, lo cuál hace que sesgue y limiten las oportunidades que podría tener un 

niño a futuro. Y la segunda, problemática puede referirse a que muchas veces los recursos 
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no son asignados a situaciones prioritarias, lo cual hace que no se evidencien cambios ni 

mejoras en el sistema educativo colombiano. 

En Iberoamérica en la educación básica existen distintas problemáticas en los sistemas 

educativos que afectan la calidad y el desempeño, entre las más destacadas se puede 

mencionar: brechas entre el sector público y el privado y la zona urbana y rural, dificultad 

en el ingreso a la escuela, falta de materiales educativos, deficiencias en la formación del 

profesorado, deserción prematura y repetición (Fernández, citado por Montes, A., 2017). 

Las brechas mencionadas, de por si ya representan una desigualdad para las poblaciones 

asociadas a estas características, ya que puede influir lo que se enseña, cómo se enseña, a lo 

que pueden acceder y lo que se les inculca a los estudiantes. Sumado a esto que hay niños 

que ni siquiera logran acceder, empieza a haber un desequilibrio más grande y se hace una 

situación bastante compleja de abordar que, aunque haya educación nadie puede garantizar 

términos en igualdad de recepción de valores, conocimientos, entornos y circunstancias. 

Además, que sumado a esto también intervienen otros factores asociados a cada niño como 

su manera de aprender, si aprende más rápido o a un nivel más lento, entre otros. Esto 

permite concluir que siempre existirán diferencias y situaciones no tan equitativas, pero que 

si pueden hacerse acciones que al menos permitan un mejor manejo de unas determinadas 

poblaciones, una vez se haya identificado que no presentan las mejores condiciones o que 

hay algo por revisar a fondo y tomar acción. 

En un foro en línea realizado por la UNESCO, se habló de algunas problemáticas de la 

niñez en Ecuador antes de la pandemia, dentro de las cuáles se resalta:  

268 000 NNA (Niños, niñas y adolescentes) estaban fuera del sistema educativo y el 

24% tiene desnutrición crónica. En cuanto a violencia, 1 de cada 3 NNA manifiesta 

que fue víctima de violencia y sufren otras situaciones como desplazamiento, 

discapacidad o trabajo infantil. Respecto a la salud mental, según cifras de encuesta 

del 2020 realizada por UNICEF y otras instituciones, dice que los niños sienten el 

19% angustia, 15% enojo y 22% depresión y las niñas sienten el 24% depresión, 7% 

enojo y ansiedad y el 23% angustia. (Reyes, 2021, p 7) 
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Estas cifras son una tendencia sobre las situaciones que se han venido presentando, antes de 

iniciar la pandemia, que se puede deducir que no han desaparecido y que muy 

probablemente hayan aumentado su presencia y hayan aparecido nuevas. 

❖ Problemáticas durante la pandemia  

Una de las situaciones más común en los colegios es que los niños son víctimas del 

bullying. Entiéndase por bullying que es “un subtipo de comportamiento agresivo, en donde 

un individuo o grupo de individuos ataca, humilla o excluye repetidamente a una persona 

relativamente impotente” (Salmivalli, 2010). Situación que se presentaba antes de la 

pandemia, probablemente este comportamiento haya aumentado en el confinamiento 

debido a que ya no existía supervisión de los docentes y que sumado todo pasó a la 

virtualidad, lo que implicó uso de tecnologías como celulares, tabletas y computadores 

quizás también con poca supervisión de padres de familia o adulto responsable de los niños 

donde ellos aprovechan el uso de estas herramientas no sólo para estudio sino para juegos y 

quizás algunos para continuar con esas actitudes de comportamiento agresivo hacia sus 

compañeros. 

La pandemia con virtualidad y con el bullying conduce a lo que se conoce como 

cyberbullying su definición y efectos son los siguientes: es utilizar la tecnología como 

internet y teléfono móvil para hostigar y acosar a los compañeros lo que puede causar 

efectos negativos como: ansiedad, depresión, ideas suicidas, estrés, miedo, baja autoestima, 

ira, frustración, irritabilidad, dificultades para concentrarse, entre otros (Garaigordobil, M, 

2011). En general el bullying y el cyberbullying son comportamientos agresivos entre los 

mismos compañeros que puede generar diferentes problemas emocionales, lo que cambia 

entre estos conceptos es la manera de llevarlo a cabo, sea de manera presencial o virtual. 

Estas definiciones y conceptos no son nuevos y ya venían sucediendo desde antes de que 

apareciera el coronavirus que hoy en día puede ser más agravados por las condiciones que 

han variado. Más del 30% de los estudiantes del mundo están siendo víctimas del bullying  

y que afecta a uno de cada tres niños (UNESCO, 2020). Y respecto al cyberbullying en una 

investigación realizada a padres de niños entre 10 y 18 años, el 21% ha sido víctima. El 

estudio fue realizado en Estados Unidos (Security.org, 2022). 
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Otra de las problemáticas que ya existía pero que cobró mayor impacto es el acceso a la 

tecnología y esta salió a flote cuando se tuvo que pasar de un momento para otro de la 

educación de presencial a que sea por completo de manera virtual. El Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) indica que solo alrededor de un 26% de 

los estudiantes en zonas rurales tienen conectividad frente a un 89% en zonas urbanas 

(Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, 2020). Lo que significa especialmente para 

los estudiantes de zonas rurales el no poder continuar de manera inmediata con la 

educación implementada a la virtualidad, se tuvo que esperar a que los colegios 

implementaran estrategias que por ser tema desconocido fueron a prueba y error lo que 

significa que el tiempo pasa, pero ellos tuvieron que ralentizar su proceso educativo sin 

otras opciones. Y para ese 11% restante de estudiantes de zonas urbanas que no tienen 

acceso a conexión, o buscaban la manera de acceder a este servicio o también se veían 

perjudicados en la continuidad de su educación. 

Tras estos cambios, otra problemática que se desencadeno por la pandemia del coronavirus 

es la disminución de estudiantes matriculados en total debido a las estrictas restricciones 

tomadas por el gobierno, especialmente la del confinamiento total, así lo demuestra las 

cifras: 

El departamento en el que más disminuyó el número de alumnos matriculados fue 

Cauca, con una caída del 6,3 %, seguido por Chocó con 6,2 %, Norte de Santander 

con 4,7 %, Boyacá con 3,8 % y Nariño con 3,4 %. Y respecto a las matrículas 

estudiantiles por nivel educativo, el DANE reveló que la caída más pronunciada se 

dio en la básica primaria con el 42,2 % del total de las disminuciones (4.169.781 de 

alumnos). Por su parte, el 34,8 % de las disminuciones en las matrículas se dio en 

básica secundaria (3.439.531 de alumnos). (Semana, 2021, p 1) 

❖ Problemáticas en el retorno a la presencialidad (postpandemia) 

Ahora en la época de la postpandemia cuando todo empieza a disminuir protocolos, 

regulaciones, la virtualidad disminuye y la presencialidad vuelve, hay que tener en cuenta 

que ahora es cuando aparecen las consecuencias, efectos y situaciones en el marco de la 

pandemia ocasionada por el covid-19. “Las desigualdades estructurales que existían antes 

de la emergencia se han agudizado en todo el mundo y que todo contribuye con el cuidado 
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y la preservación de la salud mental” (Paz, 2021, 9 de junio). Como indica Paz, las 

desigualdades se pronuncian y todo lo que viene de ahora en adelante debe hacerse 

pensando en parte en el cuidado, manejo y prevención del aspecto emocional. 

Continuando con el aspecto emocional, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y 

Familia menciona problemáticas emocionales que se han desencadenado de niños entre 6 a 

12 años a raíz del confinamiento y la pandemia de los coronavirus algunos de estas son:  

Indiferencia, desanimo para hacer las cosas, falta de energía, apatía, no encuentran 

placer en actividades que hacían antes de la pandemia como deporte, furia, gritos, 

más intolerancia y descontrol por pequeñas cosas, dificultades de sueños, difícil 

sostenimiento de la atención. También mencionan situaciones extremas que se 

presentan, en algunos niños existe la pérdida de apetito y en otros el deseo de comer 

todo el tiempo, algunos con muchas ganas de salir y otros en cambio con miedo a 

salir. (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, sf, p 11). 

Un sinfín de sentimientos que hoy en día pueden estar atravesando los niños, es por esto 

que se vuelve de vital importancia poder hacer algo al respecto, para evitar que la magnitud 

siga creciendo y poder actuar a tiempo. 

Mayo Clinic mencionan que durante la pandemia se sentía estrés, ansiedad, miedo, tristeza, 

y soledad, y que posiblemente algunos de estos sentimientos puedan empeorar con el paso 

del tiempo, ocasionando un trastorno en la salud mental como la depresión (Mayo Clinic, 

2022). Esto puede causar problemas para desempeñarse en las actividades diarias con 

normalidad, ya que puede perjudicar la concentración, o insomnio, entre otros. 

Después de haber consultado las diferentes problemáticas a nivel global y local, se puede 

observar que siempre han existido problemáticas a nivel emocional y que a raíz de la 

pandemia han empeorado estas circunstancias. 

2.3 Entorno, manejo de emociones y efectos de la pandemia en los niños 

Entorno familiar y escolar: 

Bandura “encontró que niños imitan espontáneamente los mismos comportamientos 

violentos que observan en adultos” (Bandura, 1973, Citado por Chaux, E, 2003). Lo cual 

demuestra que los niños aprenden lo que ven, y teniendo en cuenta que en los colegios hay 
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muchas familias que posiblemente vengan de hogares violentos, estas acciones podrían ser 

vivenciadas y aprendidas en el entorno estudiantil. Adicional a esto, “Estudios indican que 

niños que viven en contextos violentos tienen una mayor probabilidad de desarrollar 

comportamientos más agresivos que aquellos que viven en contextos más pacíficos.” 

(Chaux, E, 2003). Lo que significa que si los niños aprenden en sus hogares o colegios 

estos comportamientos probablemente se queden con esos aprendizajes y en un futuro sea 

difícil que cambien estas acciones. Conocer y entender estos entornos a los cuáles se 

enfrentan y viven los estudiantes a diario son de alta relevancia, ya que si algún niño o niña 

está inmerso en un entorno violento esto puede ocasionar que repliquen estas acciones 

aprendidas o de las cuáles fueron víctimas. Por estas razones es necesario identificar el 

entorno en el cual están los niños y poder tomar acciones a tiempo en caso de ser necesario 

tomar correctivos o acciones preventivas de manera oportuna. 

Manejo de emociones en niños: 

Para entender cómo funcionan las emociones en los niños es necesario describir la 

definición de lo que son las emociones. Según Humberto Maturana quien fue un reconocido 

biólogo, filósofo y escritor chileno con reconocimiento a nivel internacional, en su libro 

que:  

Las emociones no son lo que corrientemente llamamos sentimientos. Desde el punto 

de vista biológico lo que connotamos cuando hablamos de emociones son 

disposiciones corporales dinámicas que definen los distintos dominios de acción en 

que nos movemos. Cuando uno cambia de emoción, cambia de dominio de acción. 

(Maturana, sf, p 5).  

Con esto se puede deducir que existe un amplio campo de acción según las emociones por 

las cuáles se enfrenta el ser humano, y que depende del entorno en el que desempeñe, será 

sus emociones y acciones. 

Después de entender cómo funcionan las emociones, se explicará cómo funciona el manejo 

de emociones en niños, que puede ser esa enseñanza que reciben de sus entornos familiares, 

escolares, y de las personas con las cuales se relacionan para fortalecer este aspecto. Esto se 

puede enmarcar en lo que se llama educación emocional, antes de su definición, se definirá 
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lo que es educar para poder notar la diferencia entre estos términos. Según Élia Educar es: 

“contemplar el desarrollo integral de las personas, desarrollar las capacidades tanto 

cognitivas, físicas, lingüísticas, morales como afectivo y emocionales” (López, È, 2005). 

En este caso refiriéndonos a los (as) niños (as), se esperaría que el educarlos incluya 

también el crear y estimular nuevas habilidades que les enseñen y preparen para afrontar un 

futuro.  

Ahora continuando con las definiciones se expondrá lo que es educación emocional: “es un 

proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional 

como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los 

elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral” (Bisquerra citado por 

López, È, 2005, p 156). Con base a esto se puede deducir que día a día se va desarrollando 

y fortaleciendo esa educación emocional, y depende de las experiencias de cada individuo a 

lo largo de su vida.  Y a diferencia de la educación, esta educación emocional se enfoca en 

las emociones y su manejo que debería darse en diferentes circunstancias o posibles hechos 

que puedan ocurrir a futuro en la sociedad y por ello la importancia de la preparación 

emocional desde edad temprana y preferiblemente en las aulas de clase para afrontar de 

mejor manera las situaciones que puedan presentarse en la vida cotidiana. 

Por ejemplo, la pandemia del coronavirus es un hecho muy relevante que sirve como una 

oportunidad para reforzar y enseñar a los estudiantes el manejo de estas situaciones y como 

abordarlos en este retorno a la nueva normalidad y en el caso de que volvieran a ocurrir. 

Importante conocer las emociones que pueden desencadenarse para poder plantear posibles 

acciones o maneras de abordar la situación o sucesos poco comunes, para intentar que las 

acciones sean las más adecuadas y oportunas. 

Efectos en la salud mental en niños por la pandemia 

UNICEF hizo unos sondeos donde presenta cifras que indican que la crisis del COVID-19 

ha tenido un impacto relevante en la salud mental de las y los adolescentes y jóvenes de 

Latinoamérica y el Caribe. De 8444 entrevistados entre 13 y 29 años, el 27% presenta 

ansiedad y el 19% depresión. El 46% dice que tener menor motivación para realizar 

actividades que normalmente disfrutaba y el 36% se siente menos motivada para realizar 

actividades habituales (UNICEF, 2020). Debido a que no fue posible cifras de niños 
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menores 6 a 12 años, se trae esta representación para conocer un porcentaje aproximado de 

lo que podría pasar en niños menores a 13 años. Se intuye que esta cifra es menor, ya que 

los niños son menos independientes y en ellos influye mucho lo que sus padres les orienten 

y guíen en su día a día, por lo tanto, no se sienten desorientados sin guía o alguna 

orientación de sus padres o familiar responsable sobre lo que deberían hacer ya sea 

estudiar, tomar un descanso, ir a comer, jugar, entre otras. 

3. Metodologías: 

Las siguientes metodologías son para el desarrollo de este proyecto y se explica la razón e 

importancia de su uso. 

a) Sistema viable: 

Según ciencia y técnica administrativa, el sistema viable es definido como: 

Una herramienta de diagnóstico y diseño organizacional que permite identificar las 

partes de una organización que son cruciales para su viabilidad, y señalar aquellas 

que no hagan partes de la viabilidad, adicional a esto maximiza el grado de 

autonomía de las partes de la organización y asegura el funcionamiento de manera 

equilibrada. Permite diseñar los sistemas que deban desarrollarse en un entorno de 

constante cambio. (Ciencia y técnica administrativa, 2019). 

Y está conformado por cinco sistemas, que serán descritos a continuación: 

Sistema uno: Son las partes que realizan las operaciones, busca hacer coincidir la 

demanda de los clientes con productos que les resulten útiles; y para ello, hace 

ofertas en función de las respuestas del mercado. 

Sistema dos: Función reguladora que mantienen las partes operando de 

forma coordinada, reconociendo las interacciones entre los Sistemas 1. 

Sistema tres: Dirección Operacional que se ocupa de lo que ocurre dentro del 

organismo en el momento presente. 

Sistema cuatro: Se denomina Dirección de Planeamiento y Desarrollo. Se 

preocupa de lo que ocurre fuera de la organización, en el Ambiente Externo, 

considerando el futuro. Considera a la «innovación», para afrontar el futuro. 
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Sistema cinco: Se denomina Dirección Superior. Es el órgano que define las 

«políticas» y orientaciones generales de la organización. (Ciencia y técnica 

administrativa, 2019). 

Esta información se puede ver representada en la figura 4 

 

Figura 4. Modelo del Sistema Viable 

 

Fuente: Puche et al. (2005) 

Según los autores del articulo “The viable system model and the Viplan software”, el 

método Viplan: 

Ha estado aplicándose por años en organizaciones grandes y pequeñas, en sectores 

públicos y privados. Este método explica y describe el sistema de aprendizaje 

Viplan. Y tiene dos modos. Modo I estudia la existencia de la organización y su 

propósito es un diagnóstico. Modo II es un instrumento de diseño diseñado para 

interpretar cuál es el proceso para establecer una nueva organización o formular un 

cambio fundamental de identidad.  

Este método es una herramienta de apoyo a la solución de problemas 

organizacionales y esos pasos son los siguientes:  
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• Establecer la identidad de la organización 

• Definir las actividades estructurales 

• Despliegue de complejidad: modelo de niveles estructurales 

• Modelo de distribución de discreción 

• Modelo de la estructura organizacional: estudio, diagnóstico y diseño de 

mecanismos regulatorios. (Espejo et al., 1999). 

Esta herramienta es la principal que se utilizará para el desarrollo del proyecto, y es de 

utilidad porque el tema de la educación es un tema en constante cambio, permitirá hacer el 

diagnóstico el colegio, para especialmente interpretar las situaciones generadas a raíz de la 

pandemia en el aspecto emocional y en primaria. 

b) Herramientas del libro Disolver problemas: 

Según los autores del libro disolver problemas, este es: 

Es un conjunto de herramientas que permite guiar la manera en que comprendemos 

situaciones problemáticas en un contexto social y nos sirve para facilitar su 

entendimiento y aproximación a través de la construcción de acuerdos de acción 

compartidos por quienes se reconocen (y son reconocidos) como actores relevantes 

de esta. En virtud de dicho trabajo tenemos una “caja de herramientas” para 

construir el “buen juicio”. (Aldana, et al., 2004). 

Se utilizará la metodología de este libro, porque sirve para formular un problema, 

identificar variables, actores desde diferentes perspectivas, y permite conocer una situación 

en detalle y desde diferentes perspectivas, e ir a la raíz de una determinada circunstancia, 

con la intención de no solucionar el problema por completo sino aportar a que cambie una 

realidad iniciando con pequeñas acciones y modificaciones, para evitar que más adelante 

surjan más situaciones negativas. De las diferentes herramientas presentadas en el libro se 

utilizarán las siguientes:  
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i) Categorización de los actores 

Se utilizará la herramienta TASCOI esta permite nombrar a un sistema, mediante la 

identificación de 5 tipos de stakeholder. 

Los que realizan el trabajo en la organización se llaman actores (Actors) quienes 

producen productos o entregan servicios; Aquellos que entregan los recursos 

necesarios para elaborar productos o servicios son los proveedores (Suppliers); 

quienes reciben el producto o servicio son los clientes (Customers) y los 

responsables de la dirección y adaptación de la organización son los propietarios 

(Owners) y finalmente aquellos que influencian el contexto donde la organización 

opera son los intervinientes (Interveners). La letra T significa transformación 

(Transformation) es decir, son aquellos procesos de transformación que hace la 

organización. Esta transformación se nombra con una forma canónica que es la 

siguiente: El sistema organizacional hace X por medio de Y con el propósito Z. 

(Espejo, et al., 2011).  

Esta herramienta se utilizará y es importante en este proyecto porque es necesario saber 

quiénes hacen parte del sistema de educación en Pasto y son los actores principales, 

conocer su función en la transformación del sistema educativo y funcione adecuadamente. 

Conocer el rol de cada actor (Stakeholders), cómo funciona, cómo se lleva a cabo la 

transformación y ejecución de este sistema. Y finalmente, identificar esas piezas claves a 

las que se podría ir directamente según una determinada necesidad y con quienes se podría 

proponer acciones o planes para que sean ejecutados. 

ii) Variables relevantes y matriz de incidencia 

Esta herramienta es importante porque se identifica las variables que hacen parte de la 

situación problemática y al relacionarlas entre si permite definir cuál es la variable que 

desencadena a las demás y aquella influyente, con la finalidad de prever situaciones, ya que 

si una variable es influyente y tiene un comportamiento no deseado puede afectar a las 

demás y al desarrollo del proyecto. 

Esta herramienta permitirá identificar las variables más relevantes en un entorno, en este 

proyecto el sistema de educación en la ciudad de Pasto y en los colegios seleccionados para 
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hacer el proyecto, que más adelante son definidos. Mediante esta metodología se sabe qué 

variables son influyentes sobre otras y cuáles no tan relevantes con la finalidad de darle 

prioridad a las variables que deben tener mayor atención, ya que si se hace alguna acción o 

modificación podría verse afectadas otras variables. 

c) Herramientas adicionales: 

• Para hacer diagnósticos: 

I. PESTAL:  

Es un análisis del macroentorno que permite: 

Comprender el impacto de las tendencias a nivel macro e industrial en 

cuanto a la estrategia y operación de las organizaciones. Este análisis evalúa 

el entorno macroeconómico, tipos de interés, regulaciones, entre otros. Es 

llamado análisis PESTEL, porque refleja los componentes políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales. (Kaplan, et al., 

2008). 

Esta herramienta sirve para entender los diferentes componentes mencionados con 

anterioridad del sistema educativo en Pasto y asociado al colegio seleccionado para 

este proyecto, teniendo en cuenta las que podrían impactar de manera directa e 

indirecta al sistema. 

II. DOFA/SWOT:  

El análisis interno ayuda a identificar el desempeño y capacidades de una 

organización. En esta herramienta hay que identificar las Debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas.  En ingles, Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, and Threats (SWOT) (Kaplan, et al., 2008). 

Esta herramienta aporta para ver factores internos y externos que pueden influir en 

la organización en estudio, esta es de utilidad porque después de definir esos 

factores internos (fortalezas y debilidades) y externos (capacidades y oportunidades) 

permite plantear unas estrategias entre el cruce de los componentes en mención. 
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Se utilizará esta herramienta en este proyecto para conocer y diagnosticar esos 

factores internos y externos del colegio en estudio, para poder plantear estrategias y 

planes de acción, en el marco de la pandemia y sobre el manejo del aspecto 

emocional.  

• Como soporte y guía: 

i. Fuente bibliográfica del curso Educación para la Convivencia del 

departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad de los Andes 

ii. Trabajos de investigación, tesis de maestrías y/o doctorados, relacionados al 

tema principal de investigación que es la educación, problemáticas de la 

educación, aspectos emocionales, buenas prácticas y post-pandemia del 

coronavirus. 

Estas herramientas se utilizarán con la finalidad de tener un recurso de información para 

hacer este trabajo de investigación, incluir cifras, para orientar, encaminar y poder 

desarrollar el diseño del modelo del sistema viable y aplicar las herramientas. Y con lo 

encontrado en los diferentes diagnósticos y como el tema de estudio de este proyecto es el 

manejo del aspecto emocional en niños se espera proponer buenas prácticas para manejar el 

retorno a la presencialidad en el colegio seleccionado para este proyecto. 

4. Desarrollo del proyecto 

4.1 Definición de la segmentación y delimitación del diagnóstico  

4.1.1 Segmentación: 

El departamento de Nariño tiene como población 1.627.589 entre hombres y mujeres 

(Secretaria de Educación Departamental, 2021). Y en cuanto a las cifras de la ciudad de 

Pasto se tiene lo siguiente: 

La población aproximada para el 2020 es de 392.589 habitantes según las 

proyecciones realizadas por el Dane. La población entre 5 y 19 años entre género 

femenino y masculino en la ciudad de Pasto suman 77.716, quienes se esperaría que 

accedan a la educación en instituciones educativas. Es decir, el 19,8% de la zona 

urbana de la capital nariñense. (Pasto, 2021). 
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Según cifras y reportes del ministerio de educación al terminar el año 2019 la población 

estudiantil nacional del nivel básica primaria estaba en 4.264.543 (SIMAT, 2019). El 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que el número de 

alumnos matriculados en Colombia durante el año 2020 fue de: “9.882.843, cifra inferior en 

1,5 % (153.597 alumnos) en comparación con 2019. De los cuales 4.169.781 pertenecen a 

educación básica primaria” (DANE citado por Semana, 2021).  

Según reportes de SIMAT (2019), en nivel básica primaria en cuanto a cifras nacionales, 

los grados que más estudiantes tenían eran: primero con 873.817, segundo con 827.128 y 

quinto grado con 822.127. 

Nariño está conformado por 64 municipios, de los cuales 61 no son certificados y 3 son 

certificados, estos son Pasto, Ipiales y Tumaco. En cuanto a la población de 5 a 9 años en el 

municipio de Pasto son las siguientes: 12.111 niños y 11.683 niñas para el año 2019, para 

un total de 27.794 estudiantes según proyecciones de fuentes externas (DANE, citado por 

Pasto, 2021) y respecto a la población estudiantil proyectada para el 2021 en el rango de 

edad de 5 a 9 años en el departamento de Nariño suman 124.439, siendo las cifras por 

genero 63.549 y 60.890, correspondientes a hombre y mujer respectivamente.  

El sistema de educación en la ciudad de Pasto se caracteriza por tener educación oficial o 

privada, algunas instituciones educativas ofrecen algún nivel o todos los niveles que son: 

Preescolar, básica primaria y básica secundaria y educación media. En la última 

actualización del directorio de colegios realizada por la secretaria de educación municipal 

de la ciudad de Pasto presentado en el mes de noviembre de 2021, Pasto incluyendo 

veredas y corregimientos aledaños cuenta con cuenta con 49 instituciones educativas 

oficiales y 115 instituciones educativas de carácter privado (Secretaria de educación 

Municipio de Pasto, 2021), para hacer la cifra más pequeña se filtró esa base de datos y se 

tuvo en cuenta sólo instituciones en el área de la ciudad de Pasto, lo cual arrojó un total de 

instituciones 30 públicas y 25 privadas.  

4.1.2 Delimitación del diagnóstico  

Este proyecto se realizará en un colegio de Pasto en el nivel básica primaria y público. 

Teniendo en cuenta las cifras a nivel país mencionadas con anterioridad, la población 

estudiantil en primaria con mayor representación para el año 2019 era grado primero, que 
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en el presente año estarían cursando cuarto grado. Se esperaría aplicarlo de manera 

prioritaria en este grado, otra de las razones es porque ellos son estudiantes que 

inicialmente cursaron un grado presencial y después 2 años de manera virtual. Esto deduce 

que podría ser una población con más afectación emocionalmente debido a que primero se 

adaptaron a un año presencial y a la vida de colegio y el siguiente año tuvieron que volver a 

adaptarse a la virtualidad, lo cual puede desencadenar fuertes emociones ante estos hechos 

no comunes para un niño en temprana edad.  

Los niños de primero a quinto grado son estudiantes que viven etapas claves de su vida 

donde van aprendiendo a desenvolverse en diferentes entornos, empiezan a desarrollar 

habilidades y destrezas, que van cimentando su vida por este motivo es importante que 

estén expuestos a entornos y aprendizajes que les permita fortalecer y aprender su 

educación emocional y más cuando se viven hechos históricos como la pandemia 

ocasionada por el COVID-19. Después de aplicarlo en cuarto de primaria se esperaría 

replicar las actividades para los otros grados, primero, segundo, tercero y quinto de 

primaria. 

Se espera evaluar en este proyecto los efectos que dejó la pandemia en el aspecto 

emocional y diagnosticar como se ha manejado este tema en el retorno a la presencialidad 

aplicando herramientas de ingeniería, entender cómo la aborda la institución de este 

estudio, para después de esto proponer buenas prácticas y lograr que sean aplicadas en esta 

etapa de regreso a la presencialidad. 

Es significativo trabajar la salud mental y prevención de la violencia en la educación en 

pandemia y postpandemia. No es deseable y no se debería volver al sistema educativo 

anterior y sistema social porque es desigual y violento. (Paz, 2021, 9 de junio). Diego hizo 

su intervención en un foro de la UNESCO, donde invita a hacer cambios, mejoras e 

implementar nuevas acciones para transformar desde pequeñas acciones cambios en el 

sistema educativo y especialmente desde la salud mental. 

Según la Organización mundial de la salud (OMS) a nivel mundial uno de cada siete 

adolescentes de 10 a 19 años (14%) padece algún trastorno mental y dice que estas 

enfermedades siguen en gran medida sin recibir el reconocimiento y el tratamiento debido 

(OMS, 2021).   
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En cuanto al departamento de Nariño, la principal causa de morbilidad respecto a la salud 

mental en infancia (6-11 años) se encuentran los trastornos mentales y de comportamiento 

con un 94,73%, las otras razones son trastornos mentales y de comportamiento debido al 

uso de sustancias psicoactivas (0,26%) y epilepsia (5,27%) en el año 2019 (Instituto 

Departamental de Salud de Nariño, 2021, p 283). En cuanto a la tasa de intento de suicidio 

para el año 2016, Nariño presentaba 10,89 por 100.000 habitantes, siendo el tercer 

departamento a nivel nacional con esta tasa tan alta, primer lugar Putumayo y segundo 

Huila con 14,48% y 11,08 respectivamente (Ministerio de Salud, 2018, p 9). 

Quizás este sea el momento en el que se puede dar un giro y agregar a la historia de la 

educación el manejo del aspecto emocional, si bien no será de la noche a la mañana estos 

cambios y de manera inmediata a toda la población estudiantil. Se puede empezar por 

implementar cambios de una población especifica y después replicar acciones a mayor 

escala y magnitud y más aún teniendo en cuenta las cifras a nivel departamento. 

Este proyecto se realizará en la ciudad de Pasto, en el sector de educación, en el nivel 

básica primaria con preferencia grado cuarto en la institución Luis Eduardo Mora Osejo. En 

la institución se hará el diagnóstico, para esto se realizará trabajo de campo, posterior a esto 

se aplicará las diferentes herramientas definidas en la metodología de este proyecto para 

proponer unas prácticas sobre el manejo emocional en esta postpandemia, el colegio que se 

selecciona no es una muestra representativa, pero se espera hacer las propuestas adaptadas 

directamente para el colegio. 

Para contextualizar sobre la naturaleza y entorno del colegio se hará la descripción y se 

contará un poco de historia del colegio en mención. 

La institución Luis Eduardo Mora Osejo (LEMO): 

Fue creada mediante Decreto Municipal N°0359 de junio 25 del 2004, surgió como 

institución educativa de la integración de varios establecimientos educativos: el 

centro auxiliar de servicios docentes José María Córdoba, el colegio Valle de Atriz, 

la escuela Rural Mixta Rosario de Males, la Escuela integrada doce de Octubre, la 

concentración escolar Emilio Botero y la escuela la Minga. Al finalizar el 2010, se 

integró a la institución la escuela Niña María. (Luis Eduardo Mora Osejo, 2022a). 
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La institución ofrece los niveles educativos de preescolar, básica y media. Se perfila como 

una institución líder en educación media técnica y técnica profesional con articulación con 

el SENA e instituciones de educación superior de diferentes lugares del país (Luis Eduardo 

Mora Osejo, 2021). Como se puede observar la institución ofrece todos los niveles de 

educación, incluso educación media y técnica profesional para enseñar y preparar a sus 

estudiantes para la vida laboral. 

La institución es de naturaleza público, como se mencionó con anterioridad, es calendario 

A y de carácter mixto. Dentro de sus jornadas incluyen la de la mañana, tarde y única y 

tiene varias sedes. Las jornadas que tiene el colegio en cada nivel de educación, la 

ubicación de las sedes y características de la población estudiantil son las siguientes: 

 

Preescolar: Jornada única desde las 7:00am hasta la 1:00pm. Incluye descanso y 

almuerzo. Básica Primaria: jornada única desde las 7:00am hasta las 2:00 pm, 

incluye almuerzo y descanso. Básica secundaria y media académica: doble jornada, 

la jornada de la mañana es desde las 6:30 am hasta las 12:30 pm y la jornada de la 

tarde desde las 12:30 pm hasta las 6:30 pm, las dos jornadas incluyen solo descanso.  

Media técnica: doble jornada, la jornada de la mañana es desde las 6:30 am hasta la 

1:35 pm y la jornada de la tarde desde las 11:30 am hasta las 6:30 pm, las dos 

jornadas incluyen descanso y almuerzo.  

 

Las sedes que conforman la institución educativa municipal LUIS 

EDUARDO MORA OSEJO se encuentran ubicadas en el sector suroriental de la 

ciudad de Pasto, de manera particular, en los barrios Emilio Botero, Potrerillo, 

Rosario, Tejar, Minga y Doce de Octubre, pertenecientes a las comunas cuatro y 

cinco, y en la vereda el rosario, corregimiento de Jamondino. 

 

La población relacionada a las familias de los estudiantes tiene 

características y condiciones de zonas marginales, que viven en zonas rurales y 

urbanas, ellos buscan mejores niveles de vida y apoyo de programas de gobiernos 

que por ejemplo les otorgue vivienda de interés social. En general ellos viven 

difíciles condiciones que tienen que enfrentar a diario, se caracterizan por ser una 
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población con espíritu de lucha y deseo de superación y progreso. Esto se demuestra 

con el hecho de vincular a sus hijos a proceso de formación academica en LEMO. 

(Luis Eduardo Mora Osejo, 2021). 

 

4.2 Trabajo de campo 

El trabajo de campo consiste en 2 momentos, el primero contactar a las directivas del 

colegio, explicar en qué consiste la investigación y hacer la entrevista con el objetivo de 

recolectar informacion de datos demográficos, informacion sobre como siguieron 

funcionando en la pandemia, qué estrategias y metodologías utilizaron para continuar, y se 

preguntará como se vieron afectados los estudiantes en la pandemia en cuánto al entorno 

emocional y qué acciones están haciendo en el retorno a la presencialidad para manejar este 

tema. 

El segundo momento, se espera dialogar con el personal encargado de manejar los aspectos 

emocionales dentro de la institución, por ejemplo, coordinadores de convivencia, 

psicólogos o directores de grupo y se indagará sobre cómo reaccionaron y que acciones 

hicieron durante la pandemia para manejar situaciones complejas, qué han notado en el 

retorno a la presencialidad y qué acciones están implementando. 

4.2.1 Primer momento – Trabajo de campo: 

Persona entrevistada: rectora de la institución. 

Nombre: Sra Betty Lucía Yela Pérez  

Como primer aspecto de la reunión, se preguntó por aspectos demográficos de la institución 

dentro de los cuáles se obtuvo la siguiente informacion: 

Que actualmente cuenta con cinco sedes, una de bachillerato y cuatro de primaria. 

Atendiendo la mayor población de Jamondino (población rural) y vereda del Rosario en la 

sede del Rosario que actualmente tiene 385 niños, y en las tres primarias urbanas cuenta 

con: 167 niños la sede Minga, 134 niños la sede doce de octubre y la sede niña María 280 

niños. Y la sede central bachillerato cuenta con 1038 niños, cifras para el presente año 

2022. Para un total de 2004 estudiantes. 

Se preguntó en entrevista si había afectado la cantidad de niños matriculados o con los 

niños que se gradúan y la rectora menciona que siempre la meta ha sido tener 2000 niños, y 
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que la han cumplido que no tuvieron afectación durante la pandemia y que respecto a los 

niños que se gradúan, se compensa la cifra con los nuevos niños que ingresan desde 

preescolar. 

 

En las figuras 5, 6, 7, 8 y 9 se presenta un registro fotográfico de las sedes de la institución 

tanto de primaria como de bachillerato: 

 

 

Figura 5. Sede Rosario (Sede primaria) 

 

Fuente: Luis Eduardo Mora Osejo (2022b) 

Figura 6. Sede La Minga (Sede primaria) 

 

Fuente: Luis Eduardo Mora Osejo (2022b) 

Figura 7. Sede Doce de Octubre (Sede primaria) 
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Fuente: Luis Eduardo Mora Osejo (2022b) 

Figura 8. Sede Niña María 

 

Fuente: Luis Eduardo Mora Osejo (2022b) 

Figura 9. Sede central Luis Eduardo Mora Osejo (bachillerato) 

 

Fuente: Google (2015)  
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Durante el inicio y transcurso de la pandemia, tuvieron diferentes estrategias para continuar 

con la prestación del servicio de educación, la primera estrategia fue utilizar Facebook, la 

página web del colegio y un blog donde se publicaba la información académica, también se 

enviaba cadenas de informacion de WhatsApp. El colegio también hizo la donación de 352 

sim card para que se pudieran comunicar profesores con los estudiantes y/o padres de 

familia, algunos profesores de manera particular también apoyaban a los estudiantes 

regalando sim card o recargas. Si bien hubo respuesta de algunos estudiantes, no fue 

respuesta total ya que algunos padres hacían una recarga de celular, veían la información, 

pero no tenían como responden los mensajes hasta una próxima recarga, lo cual hizo que la 

comunicación no sea fluida. Esto lo hicieron durante el primer semestre del año 2020. 

Decidieron implementar una estrategia nueva que fue elaborar unos módulos, donde 

priorizaron 5 áreas: matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, sociales e inglés. Estos 

módulos son libros que incluyen definiciones, ilustraciones, ejemplos y ejercicios para ser 

solucionados. La utilización de estos módulos lo hicieron desde grado segundo hasta 

noveno, entregaron a cada estudiante los módulos. Aquí pasó que varios padres de familia 

expresaron que no los leían, ya sea porque no comprendían lo que estaba escrito, porque 

algunos padres sólo cursaron hasta primaria y no podían explicar a sus hijos debido a que 

desconocían los temas y otros sencillamente no los leían. Esta estrategia la utilizaron por un 

año, hasta que el gobierno dio la directriz de volver con alternancia, hicieron las respectivas 

adecuaciones y comenzaron nuevamente las clases a mediados del año 2021. Valga 

mencionar que los padres solicitaban con urgencia y pedían a las directivas que abrieran el 

colegio porque ellos ven a la institución como un lugar seguro para dejar a los hijos 

mientras algunos padres van a trabajar y consiguen para vivir del diario. Algunos de los 

padres trabajan vendiendo dulces, otros en las plazas de mercado vendiendo frutas y 

verduras y esto significa jornadas largas de trabajo en los cuáles no podían estar pendientes 

de sus hijos y quedaban en casa solos hasta la noche.  

Al regreso a la alternación, la rectora menciona que se encontraron 3 grupos marcados en 

los niños, los que no sabían nada, los que sabían a medias y los que si habían aprendido. 

Menciona que hubo casos que los niños les iba bien en el aislamiento, pero cuando 

volvieron no obtuvieron los mismos resultados por lo que se asume que les hicieron las 
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tareas en la virtualidad, y también menciona que hubo casos que nunca se conectaron los 

estudiantes. La señora Betty menciona que fue un reto grande el retorno especialmente para 

los profesores porque les generaba un estrés adicional y en diferentes niveles. Y que hay 

que tener en cuenta que los estudiantes perdieron mucho porque son dos años en los cuales 

no asistieron al colegio. En cuanto al aspecto académico antes de la pandemia el colegio les 

permitía que hicieran hasta dos superaciones de las asignaturas y si la pasaban, pasaban el 

año, ahora para evitar esto tuvieron que permitir superaciones hasta de cinco asignaturas 

para que no perdieran el año y un mes de nivelación al iniciar este año escolar 2022 para 

llevar los cursos más nivelados y a un solo ritmo. En cuanto al aspecto de convivencia, la 

rectora menciona que hay muchos retos respecto a los hábitos creados en pandemia, 

vinieron abandonados, sin reglas, sin convivencia, en el encierro pasaron de la comodidad a 

tener que madrugar, que los niños no tienen apoyo familiar, para esto el manejo que les dan 

es que cada director de grupo evalúa casos y de ser necesario los envía al psicólogo. La 

rectora hace énfasis que por la naturaleza del entorno de los estudiantes ellos le dan 

prioridad a la formación en convivencia más que a lo académico, para que ellos puedan 

integrarse después del terminar bachillerato a la sociedad en diferentes áreas.  

La institución actualmente cuenta con 5 psicólogos, un orientador en la mañana y otro 

orientador en la tarde. Y ellos tienen un programa que se llama “Convivir en armonía una 

tarea posible”. Desde este programa trabajan en 5 valores: respeto, tolerancia, 

responsabilidad, solidaridad y honestidad. 

La rectora dice que para que fundamental el papel de la familia, estado que es la institución 

y el entorno social para pueda funcionar la educación, el aprendizaje y la convivencia. Y 

que ellos lo enfocan más en la convivencia. 

Y, por último, la rectora explica que ellos están certificados en ISO 9000, que tienen 

procedimientos y está todo documentado y organizado. 
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4.2.2 Segundo momento – Trabajo de campo: 

Entrevistados: 

Orientador escolar: Juan Carlos Bravo Santander 

Psicólogo cede central: Juan Carlos Ortega Delgado 

Después de la entrevista realizada a las dos personas mencionadas y en calidad de 

representantes del equipo de psicología de la institución y todas las sedes, se resaltará los 

siguientes aspectos: el manejo del colegio en el aspecto de convivencia y en el aspecto 

emocional, antes, durante y ahora posterior a la pandemia. 

Antes de la pandemia, como el colegio lleva poco tiempo de fundado, 18 años y su 

principal enfoque es la reconstrucción del tejido social, de las comunas 4 y 5, han tenido 

que abordar temas como violencia intrafamiliar, barreras invisibles entre barrios, el hecho 

de que no se puedan relacionar ciertas poblaciones entre sí. 

Durante la pandemia mencionan que evidenciaron trastornos sociales severos, se rompió 

ese esquema educativo y el aspecto social, especialmente el relacionarse con otros dentro 

de la institución. Cuentan que hubo mucho apoyo tecnológico a los estudiantes con sim 

card, la construcción de módulos y que para 10 y 11 hubo apoyo con equipos de cómputo. 

Para apoyar y seguir con la orientación escolar, durante la pandemia transmitía por radio en 

una emisora comunitaria en el programa “Sintonía con Mora Osejo”, todos los días de 7:00 

pm a 8:00pm temáticas como por ejemplo hábitos de estudio, motivación, protocolos de 

bioseguridad por el covid-19, autoestima, cuidados que se debía tener en la pandemia con 

familiares y personas cercanas, como manejar el duelo, violencia y protección de salud 

mental. 

Otro aspecto que mencionaron que identifican en los estudiantes en la presencialidad es que 

antes les gustaba mucho participar de actividades como futbol, baloncesto y voleibol, pero 

que ahora presentan aislamiento a los deportes, no hay acogida como antes, si se evidencia 

es más incremento del uso de internet para juegos y chat, no la usaron con fines académicos 

y que en los descansos varios estudiantes prefieren quedarse dentro del salón que salir y 

que se perdieron los hábitos de estudio y crianza. 



38 

Ahora en el retorno, si manifiestan que han visto en los niños desajustes emocionales, 

comportamentales, están más violentos, más intolerantes, bajos niveles de escucha, falta de 

atención, alto tono, en ocasiones gritan. Si bien ellos mencionaron que trabajan algunos 

talleres psicoemocionales con estudiantes y familia, no se evidenció mucho desarrollo en 

este componente, se evidencia que son casos específicos que se maneja desde el área de 

psicología, pero no para todos los niños de la institución.  

Algo que se puede resaltar es que durante la entrevista ellos mencionan que tuvieron 

acercamiento por medio de la radio y en cuanto a educación los módulos entregados a cada 

niño, pero que se perdió ese contacto con estudiantes, es decir que si hubo casos de bullying 

y cyberbullying probablemente no llegaron a identificarlos o como se perdió esa 

comunicación no existió esa ocasión para que los niños pudieran manifestarlo. Si 

mencionaron que antes de pandemia hubo un caso de bullying y que lograron manejar a 

tiempo. Hoy en el retorno a la presencialidad si mencionan las conductas que identifican, 

pero no se evidencia algo concreto o acciones concretas que permitan administrar este tema 

emocional como debe ser. 

 

4.3 Ejecución de metodologías 

 

TASCOI 

Esta herramienta se usó para entender el sistema de educación en Colombia, en este caso 

más específico de la ciudad de Pasto. Para desarrollar esta herramienta primero se hizo el 

propósito del sistema educativo que es la declaración de su identidad, y la manera de 

hacerlo es mediante la forma canónica como lo estipula la herramienta y la forma es la 

siguiente: “Un sistema X que produce Y mediante las actividades Z con el propósito W” 

Como se observa más adelante en el esquema de la herramienta, la transformación del 

sistema educativo en la ciudad de Pasto es: Los colegios enseñan y educan a los niños y 

niñas mediante diferentes herramientas, contenido, metodologías e información con el 

propósito de formar ciudadanos capacitados y con valores para poder participar y 
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desempeñarse en la sociedad. Con este proceso de transformación, se resuelven los 

interrogantes: ¿Quién lo hace? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? Y ¿para qué? 

Respecto a la definición de las otras letras, son las personas, grupos de personas, 

instituciones que son relevantes para que esa transformación se lleve a cabo y que hacen 

parte del sistema educativo en la ciudad de Pasto. 

Para la definición de cada stakeholders se espera resolver las siguientes preguntas por cada 

uno: actores o actors (A) ¿quién lleva a cabo esa transformación o propósito?; en 

proveedores o suppliers (S) ¿quién provee esos suministros? Y ¿cuáles son esos recursos y 

suministros?; clientes o customer (C) ¿quién recibe esa transformación? Y ¿quién se 

beneficia indirectamente?; en organizadores u Owners (O) ¿quiénes se aseguran y están 

interesados en que se lleve a cabo de la mejor manera posible la transformación? Y por 

último, reguladores o Intervernes (I) ¿quién fuera del sistema influye en la transformación 

de ese sistema de educación externa? Hay que señalar que la transformación o 

Transformation (T) es realizada por los stakeholders mencionados anteriormente, y que fue 

descrita al inicio de esta herramienta. 

De esta manera, se construye el TASCOI, que se muestra expresado mediante el siguiente 

esquema en la figura 10. Este es el resultado del sistema educativo en la ciudad de Pasto, se 

observa que los principales clientes en este caso son los estudiantes de los colegios, sus 

familias y de manera indirecta pero también es cliente y beneficiario de este sistema las 

personas del departamento de Nariño. 

Respecto a la relación con el manejo del aspecto emocional en estudiantes dentro de la 

institución se puede observar que estaría a cargo de los actores, que en este caso son 

profesores, coordinadores académicos, coordinadores de convivencia, orientadores y 

psicólogos de las instituciones. Quienes se encargan de enseñar a los estudiantes y aplicar 

proyectos, en este caso una propuesta relacionada al manejo de emociones.



40 
 

Figura 10.  Esquema de TASCOI sistema educativo en Pasto 

  

Fuente: elaboración propia 
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PESTAL 

Esta herramienta es un análisis del macroentorno que permite hacer un diagnóstico en 

diferentes aspectos que afectan al sistema educativo nacional. Por efectos de este proyecto, 

esta herramienta se desarrolla en el contexto desde que inició la pandemia ocasionada por el 

Covid-19 en marzo del año 2020, teniendo en cuenta factores externos que influyeron de 

manera positiva o negativa. Y esos aspectos que se harán en el diagnostico de esta 

herramienta son: políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ambientales, y 

legales. 

Políticos: 

En este aspecto político se tiene en cuenta decretos, leyes, reglamentos y regulaciones del 

gobierno, en este análisis se tendrá en cuenta los que estén relacionados al sistema de 

educación y en época de la pandemia. 

• En marzo del año 2020, cuando llegó el primer caso a Colombia, el gobierno 

decidió cerrar las instituciones de educación pública y privada, como medida de 

salud pública que dio lugar a un modelo de “educación en casa” (Universidad de los 

Andes, 2020). 

• Orientaciones para que los colegios puedan regresar de manera segura y presten el 

servicio educativo presencial, gradual y progresivo a niños, niñas y adolescentes en 

los establecimientos educativos oficiales y no oficiales, expedido el 17 de junio de 

2021 (Ministerio de educación nacional, 2021a). 

• En la Resolución 777 del 02 de junio de 2021, determinaron que el servicio 

educativo en educación inicial, preescolar, básica y media debe prestarse de manera 

presencial incluyendo los servicios de alimentación escolar, transporte y actividades 

curriculares complementarias (Ministerio de educación nacional, 2021b).  

• Mediante la Resolución 2157 de 2021 el Ministerio de Salud y Protección Social y 

el de Educación anunciaron que el sector educativo, en todos sus niveles de 

formación con todos los servicios regresan a la presencialidad total (Ministerio de 

educación nacional, 2021c).  
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Económico 

En este aspecto algunos componentes que podría incluirse porcentaje de empleabilidad, 

disponibilidad, asignación y administración de los recursos financieros y porcentaje de 

aporte del sector a la economía. Este componente lo enfocaremos en los recursos y apoyos 

del gobierno y del sector para apoyar a diferentes instituciones tanto de carácter privado 

como público a nivel nacional. 

• El ministerio de educación para apoyar el reto que representó la pandemia a 

diferentes instituciones, y llevar a cabo el programa de educación en casa, dispuso 

de recursos financieros de la siguiente manera:  

Giró $187.976.000.000 COP a los Fondos de Servicios Educativos de los 

colegios oficiales y $75.000.000.000 COP para la financiación del Programa 

de Alimentación Escolar en casa. Otra de las medidas implementadas fue el 

mejoramiento de la infraestructura educativa en zonas rurales, con una 

inversión de $191.000.000.000 COP, distribuidos en 668 proyectos en los 32 

departamentos. (Ministerio de educación nacional, 2020b).  

• Con la aprobación por parte del Congreso de la República: 

 

El gobierno del presidente Iván Duque le da prioridad y le asigna a la 

educación un presupuesto más alto dentro del presupuesto para el 2022 de la 

agenda nacional. Pasando de tener presupuesto de 38,5 billones en 2018 a 

49,2 billones para el 2022, siendo el más alto de la historia, cifras en pesos 

colombianos. Una de las razones es porque consideran a la educación como 

un motor de transformación y desarrollo para Colombia como herramienta 

para construir una sociedad más equitativa y emprendedora. (Ministerio de 

educación nacional, 2021).  
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Socioculturales 

En cuanto a lo sociocultural, se puede incluir temas como: lo que esta pasando con alguna 

determinada población, datos demográficos, cambios en estilos de vida, actitudes y 

acciones ante alguna hecho y niveles de educación de la población. Este componente se 

enfocará a la población estudiantil durante la pandemia y lo que implicó cambiar del 

sistema presencial al virtual. 

• Estudiantes matriculados en Colombia para el año 2020 en pandemia fue de: 

9.882.843 con una disminución del 1,5 % en comparación con 2019. De los cuales 

4.169.781 pertenecen a educación básica primaria (DANE citado por Semana, 

2021).  

• “El 29 de diciembre de 2021, la ministra de educación María Victoria Angulo 

González, emitió orientaciones para la prestación del servicio de manera presencial 

y sin restricciones de aforo en todos los establecimientos del país, mediante la 

Directiva no.08” (Ministerio de educación Nacional, 2021). Aquí se evidencia 2 

cambios, el primero el paso desprevenido a la virtualidad y el regreso a la 

presencialidad. Dos choques para todos los involucrados en el sistema de educación, 

padres de familia o adultos responsables de los estudiantes, estudiantes, profesores y 

directivos. 

• Afectación de las relaciones interpersonales, especialmente de los estudiantes que 

no pueden interactuar con sus compañeros. 

• El choque de aprender de manera presencial y cambiar todo el sistema a modo 

virtual, se crean vacíos tanto para los docentes como para el aprendiz. 

• El aspecto emocional que se ve afectado por el confinamiento y el cambio de la 

rutina diaria y no poder hacer las actividades que sea hacía antes del coronavirus. 
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Tecnológico 

Para poder desarrollar este aspecto se tiene en cuenta la tecnologia asociada al sector en 

estudio en este caso la educación, y como fue el desarrollo de este durante la duración de la 

pandemia. Hubo diferentes estrategias en la educación para continuar dando las clases y 

tratando de llegar a todos los estudiantes, algunas de esas buenas prácticas y herramientas 

fueron: 

Guías impresas, el préstamo de libros y material pedagógico, herramientas como el 

portal Aprender Digital: Contenidos para todos, donde se encuentran más de 80.000 

contenidos académicos, y la alianza "Mi Señal", con doce horas diarias en televisión 

con contenidos educativos en canales de televisión regionales y más de 1.200 

emisoras comunitarias, enfocadas en la ruralidad. Todo esto facilitó el acceso en 

todo el país. 

El programa "Tu profe en casa", en donde los maestros orientan con 

ejercicios pedagógicos a los estudiantes que no tienen acceso a internet, estuvo 

nominado en la categoría de Estrategia de accesibilidad, en los Premios TAL, uno de 

los galardones con mayor prestigio de la televisión pública en el continente y al que 

la ministra de Educación, María Victoria Angulo, resaltó como "un material de 

apoyo y referencia para las actividades de los docentes en tiempos de pandemia". 

  El Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicaciones está 

redoblando esfuerzos para avanzar a nivel regional tanto en conectividad, lo que 

permitirá llegar a 2022 conexión en 10.000 escuelas rurales, así como en la entrega 

de dispositivos digitales, lo que contribuye también a un cierre de brechas. 

(Ministerio de educación Nacional, 2021). 
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Ambiental 

En este aspecto se deben incluir normas y leyes relacionadas al cuidado y preservación del 

medio ambiente, para efectos de este diagnóstico se tendrá en cuenta normas y leyes que 

deben aplicar los colegios en cuánto a buenas prácticas y enseñanzas del cuidado del medio 

ambiente y todos los lineamientos emitidos por la emergencia sanitaria y su manejo 

ambiental.  

• Ley 373 de 1997 – Uso eficiente y ahorro del agua (Zaride, N., & Ávila A., 2014) 

• La responsabilidad de los colegios en enseñar a los estudiantes el cuidado del medio 

ambiente, en las siguientes leyes: 

Ley 115 de Febrero 8 de 1994 – Ley General de Educación, el Art. 5 numeral 

10 dice que: Uno de los fines de la educación es brindar la “adquisición de 

una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio 

ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, 

de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y 

la defensa del patrimonio cultural de la Nación”. 

 

La Ley 164 de 1994 - Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático, que dice en su art. 4: a) Promover y facilitar la 

elaboración y aplicación de programas de educación y sensibilización del 

público sobre el cambio climático y sus efectos; b) Promover la preparación 

y el intercambio de material educativo y material destinado a sensibilizar al 

público sobre el cambio climático y sus efectos. (Cantor, et al, 2020). 

 

• Orientaciones en el marco de la pandemia por el coronavirus, informadas mediante 

la Resolución número 00001721 de 24 de septiembre del 2020 cuyo objetivo es: 

 

Señalar las medidas generales de bioseguridad que se deben adoptar en el 

marco del proceso de retorno gradual, progresivo y seguro a la prestación del 

servicio educativo en presencialidad bajo el esquema de alternancia, con el 
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fin de disminuir el riesgo de transmisión del virus de humano a humano 

durante su desarrollo (Ministerio de Educación Nacional, 2020a).  

 

• Lineamiento de condiciones de bioseguridad para el regreso a la presencialidad en 

entorno educativo en el marco de la Pandemia por covid-19 expedido en Bogotá, en 

septiembre de 2021 (Ministerio de salud y protección social, 2021). 

 

Legal 

Para este aspecto hay que incluir las leyes necesarias para que funcionen las 

organizaciones, para efectos de este diagnóstico hay que tener en cuenta los que se 

relacionan especialmente al servicio de educación para que puedan operar las instituciones. 

Respecto a decretos, resoluciones u otros que fueron emitidos por pandemia no se 

consideran en aspecto legal, ya que no son tan estrictos que si no los aplican no puede 

funcionar un colegio. Son buenas prácticas que sugieren para poder continuar operando en 

la pandemia, que en este caso se incluyeron en el aspecto ambiental.  

• Ley 115 de Febrero 8 de 1994, ley que señala: 

Las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que 

cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las 

personas, de la familia y de la sociedad. 

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define 

y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en sus 

niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e 

informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, 

a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, 

con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación 

social. (Ministerio de Educación Nacional, 2022) 
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• Ley 1266 de 2008 – Habeas data, ley que regula: El manejo de la información 

contenida en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, 

comercial, de servicios (Función Pública, 2008).  

• Ley 1562 de 11 de Julio 2012 - Ampliar y modernizar el sistema de riesgo laborales 

que tiene por objeto: “mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así 

como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del 

bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones” 

(Ministerio de salud Nacional, 2012).  

• Ley 1098 de 2006 - Código de la Infancia y la Adolescencia”, tiene por finalidad:  

Establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los 

niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y 

libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su 

restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, 

la sociedad y el Estado. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sf). 

Después de haber aplicado el PESTAL, se deduce que las instituciones se ven afectadas 

externamente por normas, leyes, protocolos durante la pandemia, que para el manejo de la 

virtualidad ellos fueron autónomos y adaptaron su propia metodologia para continuar 

enseñando, y teniendo en cuenta la información recolectada en trabajo de campo ellos 

manejan proyectos a nivel interno utilizando diferentes tecnologías. De este análisis se 

resaltan la independencia y decisión propia para aplicar proyectos y el uso de diferentes 

herramientas tecnológicas, al plantear la propuesta sobre el manejo de emociones se 

tendrían en cuenta estos aspectos. Lo que se puede evidenciar es que a nivel nacional se 

disponen recursos para continuar con la educación y para la infraestructura, esto es un 

aspecto positivo a resaltar, pero no se evidencia la destinación de recursos para el manejo 

emocional en estudiantes no se tiene en cuenta. 
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VARIABLES RELEVANTES Y MATRIZ DE INCIDENCIA 

Para poder definir las variables relevantes, según la metodología de Aldana y Reyes es 

importante primero definir los actores, este paso ya se realizó aplicando la herramienta 

TASCOI y nombrando todo el sistema de educación en Pasto mediante el PESTAL, ahora 

se quiere entrar a analizar de manera más específica quienes serían los directamente 

perjudicados o beneficiados del tema principal de este estudio. En este caso serían todos los 

que están directamente vinculados a la transformación y recepción del servicio educación. 

Como siguiente paso se hace necesario definir cuáles son las variables relevantes para esta 

situación problemática y saber quiénes modifican las variables más indispensables.  

Para esto se expresará de manera concreta la situación problemática, seguido de esto, se 

definirá las variables relacionadas a esta situación y, por último, se dirá cuáles son más 

relevantes y como es la influencia entre ellas. 

La situación problemática es: los efectos y problemas emocionales que generó la 

pandemia en el aspecto emocional, en los niños de primaria de la institución Luis Eduardo 

Mora Osejo Pasto (Nariño) 

Variables: 

1) Número de estudiantes con algún comportamiento agresivo o de rabia 

2) Número de estudiantes con algún comportamiento depresivo o de tristeza 

3) Número de estudiantes con algún comportamiento de falta de atención en clase 

4) Número de estudiantes por grado con algún problema emocional 

5) Tiempo que lleva presentando un comportamiento diferente cada estudiante  

6) Como es el entorno de la familia del estudiante 

7) Personal de psicología y apoyo en el colegio 

Quienes modifican las variables son: 

Los directivos de colegio, docentes, psicólogos, niños y padres de familia 

Contexto normativo: 

Lo modifican las instituciones como los directivos, secretaria de educación de Pasto y el 

ministerio de educación nacional 
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Después de haber definido las variables y entender quienes influyen en las variables, se 

procede a crear la matriz de incidencia de las variables relevantes. En este caso lo que se 

hace es colocar en una tabla tanto en columnas como filas las variables de la situación 

problemática en estudio y cuando una variable incide sobre la variable de la columna, en la 

casilla de la tabla donde se interceptan, se coloca uno “1”. Después de hacer todos los 

cruces, esto permite comprender mejor la situación en estudio y al finalizar el cruce, la 

variable que más unos tengan es la que más influencia tiene. La matriz de incidencia se 

puede observar en la siguiente tabla 1. 

Tabla 1. Matriz de incidencia 

No Variable 1 2 3 4 5 6 7 

1 Número de estudiantes con algún comportamiento agresivo o de rabia   1   1       

2 Número de estudiantes con algún comportamiento depresivo o de tristeza       1       

3 Número de estudiantes con algún comportamiento de falta de atención en clase       1       

4 Número de estudiantes por grado con algún problema emocional 1 1 1   1     

5 Tiempo que lleva presentando un comportamiento diferente cada estudiante 1 1 1 1       

6 Como es el entorno de la familia del estudiante 1 1 1 1 1     

7 Personal de psicología y apoyo en el colegio 1 1 1 1       

Fuente: elaboración propia 

Se puede observar que la variable con mayor influencia es como es el entorno de la familia 

del estudiante que puede también influir en los comportamientos del niño en la situación de 

la pandemia. 
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DOFA 

Esta herramienta DOFA se aplica teniendo como en cuenta el escenario del marco de la 

pandemia en la institución Luis Eduardo Mora Osejo, sobre las características positivas y 

negativas de la institución en la pandemia que fueron identificadas en el trabajo de campo, 

y con las que hoy en día cuenta (fortalezas y debilidades). También esos factores externos 

que influyeron en el colegio y que no podían ser controlados porque eran del entorno, como 

algunos de los componentes investigados y que están en la herramienta PESTAL 

(oportunidades y amenazas).  

Factores internos 

• Fortalezas: 

F1: La institución cuenta con su equipo de profesores, coordinadores, y psicólogos en cada 

sede para poder enseñar, dar acompañamiento a los estudiantes y solucionar alguna 

circunstancia que se presente 

F2: Con su equipo diseñaron su propia metodología durante la pandemia para continuar 

enseñando a los estudiantes, mediante la priorización de 5 materias cuando no hubo 

presencialidad 

F3: Se adaptaron a los lineamientos, normas y adecuaciones para poder retomar las clases 

presenciales 

F4: Autonomía para hacer proyectos 

F5: Cuentan con la certificación del sistema de gestión de calidad, donde tiene todo con 

procesos y procedimientos establecido con un orden 

F6: Tienen diferentes canales de comunicación como: página web, Facebook, blog y radio 

F7: Vinculan a los padres en algunos talleres con temas del cuidado de la pandemia, manejo 

de emociones y temas de convivencia. 
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• Debilidades: 

D1: No cuentan con algún programa para el manejo de emociones, especialmente para el 

manejo de la postpandemia 

D2: Desconocimiento de cómo actuar ante situaciones externas como la pandemia del 

coronavirus  

D3: Tienen un programa “convivir en armonía una tarea posible” donde trabajan temas de 

convivencia y resolución de problemas, pero como tal no se evidencia el manejo de 

emociones, y salud mental especialmente desencadenado por la pandemia. 

Factores externos: 

• Oportunidades: 

O1: Conocer programas nacionales a nivel del sector educación que puedan ser aplicados 

en el colegio  

O2: Acceder, participar y aplicar proyectos e investigaciones que el entorno pueda ofrecer 

O3: Apoyo del ministerio de educación con programas, presupuesto, asesoría, proyectos 

entre otros. 

• Amenazas: 

A1: Pandemia del covid-19 a inicios de marzo de 2020, cambio la educación tradicional de 

presencial a virtual  

A2: Eventos naturales como terremotos, erupciones de volcanes, maremotos, entre otros. 

A3: Cambios y reglamentaciones en la educación a nivel nacional, decretados por 

secretarias de educación municipal, departamental, nacional o Gobierno que cambien la 

pedagogía o alteren las decisiones independientes de los colegios. 

Después de identificad cada letra del DOFA, se hará el cruce entre algunos de esos 

componentes para formular estrategias que puedan responder ante esta época de 

postpandemia en el aspecto emocional. Para esto se hará el cruce de aspectos internos (F y 

D) con aspectos externos (O y A). En la tabla 2, se muestra el cruce de los componentes 
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con la finalidad de plantear estrategias para continuar con lo positivo y eliminar lo negativo 

o hacerle frente con acciones para prevenir. Cada cuadrante representa un tipo de estrategia 

con su respectivo cruce y se indica con cuales de los factores mencionados con anterioridad 

se plantea la estrategia. 

Tabla 2. Estrategias Matriz DOFA 

  
Factores internos 

  
Fortalezas Debilidades 

Factores 

externos 

Oportunidades 

Se hace con el cruce de 

factores O3 – F4: 

Hacer nuevos proyectos con 

presupuesto que les asigne el 

estado. 

Se hace con el cruce de 

factores O2 - D1: 

Realizar un nuevo programa o 

proyecto que tenga como 

objetivo el manejo de 

emociones y salud mental, 

mediante el apoyo de proyectos 

de investigación de terceros. 
 

Amenazas 

Se hace con el cruce de 

factores A1 – F1: 

Adaptar unas nuevas 

metodologías y prácticas con 

el equipo para sobrellevar las 

situaciones emocionales en el 

marco de la pandemia, 

especialmente en el retorno a 

la presencialidad. 

Se hace con el cruce de 

factores A1 – D1: 

Aprovechar el suceso de la 

pandemia para agregar 

programas, o buenas prácticas 

sobre el manejo de las 

emociones incluyendo 

herramientas virtuales para su 

comunicación y ejecución en la 

institución para beneficio de 

todos los estudiantes y 

comunidad. 

Fuente: elaboración propia 
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MODELO SISTEMA VIABLE 

Para hacer el Modelo del Sistema viable se utilizará la información recolectada en trabajo 

de campo, los stakeholders del sistema internos como externos identificados en el sistema 

de educación de la ciudad de Pasto con la herramienta TASCOI, también se utilizará y 

tendrá en cuenta esos factores externos que pueden cambiar el entorno del colegio Luis 

Eduardo Mora Osejo, al cual se le hará el diseño del modelo del sistema viable. Y se tendrá 

en cuenta las estrategias resultantes del análisis DOFA y sus estrategias. Con la finalidad de 

diseñar el modelo para el colegio Luis Eduardo Mora Osejo para determinar la viabilidad 

de agregar unas buenas prácticas sobre el manejo emocional en la institución. 

En el punto 3. Metodologías de este proyecto, se hizo la respectiva definición de cada uno 

de los sistemas, las características y los pasos que se deben seguir para desarrollar el 

modelo. Que serán desarrollados a continuación:  

Establecer la identidad de la organización: 

Para establecer la identidad de la organización, se utilizará la misma herramienta TASCOI, 

adaptada al colegio y especialmente para el manejo de emociones, si bien con anterioridad 

se realizó esta herramienta, esta representa el sistema educativo en pasto, más no 

específicamente para la institución. 

En la siguiente figura 11, se observa la declaración de identidad de la institución: 
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Figura 11. TASCOI de la institución LEMO 

 

Fuente: elaboración propia
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Definición de las actividades estructurales: 

Teniendo en cuenta que ya fue descrita la institución con anterioridad para la delimitación 

del diagnóstico, se hará énfasis en que el objetivo principal de la institución LEMO, es 

brindar educación inclusiva y formal, educando a los estudiantes en alta formación de 

valores y preparándolos para la vida laboral. 

Despliegue de complejidad: modelo de niveles estructurales 

Para este despliegue de complejidad se utilizó el organigrama de la institución, para más 

detalle (ver Anexo A) donde se evidencia todo el equipo para el funcionamiento de la 

institución, adicional a esto es importante tener en cuenta algunos propósitos de la 

institución y donde se esperaría agregar el manejo de emociones. Para efectos de este 

análisis se tendrá en cuenta 3 lineamientos principales, el primero brindar la educación en 

cuanto a lo académico, cultural, de convivencia y emocional, el segundo se establecer 

regulaciones donde se aseguren del cumplimiento y calidad y como ultimo propósito tener 

apoyo de distintas dependencias que permitan asegurar el funcionamiento desde otros 

campos como administración, financiera y tecnología. Con base a esto se hará el despliegue 

de la complejidad en tres componentes resumidos, los cuales son: ejecución, control y 

complementación y en cada componente se incluye actividades que deberían llevarse a 

cabo. En la siguiente figura 12, se observa lo mencionado: 
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Figura 12. Diagrama de desagregación de la complejidad de la institución LEMO 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Modelo de distribución de discreción: 

Este análisis se hace mediante una herramienta que permite visualizar la relación entre las 

actividades primarias y actividades de apoyo. Como se puede observar en la figura anterior, 

la actividad primaria es la enseñanza a los estudiantes. Las actividades de apoyo son las que 

se llevan a cabo por otras dependencias como: consejo académico, directivo y de 

estudiantes, coordinación del SGC y las otras dependencias como son: secretaria, 

pagaduría, informática, almacenamiento y mantenimiento, laboratorio, biblioteca, servicios 

generales y celaduría. 

Teniendo en cuenta que algunas dependencias pueden agruparse por tener actividades 

similares, las actividades de apoyo quedarían representadas y explicadas en la tabla 3, de la 

siguiente manera: 

Tabla 3. Actividades de apoyo a la actividad primaria 

Actividad de apoyo Apoyo para la institución Luis Eduardo Mora Osejo 

Consejo académico, 

directivo y de estudiantes 

Personas representantes de estudiantes, directivos y 

profesores, con la finalidad de ser voceros y participar por 

propuestas y mejoras. 

Coordinación de 

convivencia 

Se encargan de velar porque la convivencia dentro de los 

alumnos, profesores y directivos se lleve de la mejor manera 

posible. 

Coordinación académica Evalúa el rendimiento de los estudiantes 

Coordinación del Sistema 

de Gestión de Calidad 

 

Se asegura de que todos los procedimientos dentro de la 

empresa se lleven a cabo y se cumplan con el SGC. 

Otras dependencias  Se encargan de velar porque la contabilidad, orden del lugar, 

instalaciones para estudiantes y seguridad sea la mejor. 

Fuente: elaboración propia 
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Para ver la relación entre las actividades de apoyo y las primarias, observar la tabla 4. 

Tabla 4. Matriz de recursión - función 
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LEMO X X X X X 

Desarrollar buenas prácticas del manejo 

emocional 

 X  X X  

Apoyar actividades desde el área de 

psicología 

  X    

Asegurar que las actividades de manejo 

emocional se realicen periódicamente  

   X X  

Establecer indicadores para poder medir el 

manejo emocional 

    X  

Utilizar herramientas como tecnología y 

medios de comunicación para ejecutar las 

actividades 

     X 

Fuente: elaboración propia 

Modelo de la estructura organización al: estudio, diagnóstico y diseño de mecanismos 

regulatorios: 

El haber aplicado los anteriores pasos para aplicar el modelo del sistema viable, permite 

conocer las actividades principales, las de apoyo, cómo se lleva a cabo la transformación y 

cuál es el objetivo principal, entender la autonomía de las áreas para ver la viabilidad de 

proponer la propuesta de buenas prácticas en cuánto al manejo emocional. En esta etapa se 

da construcción a los cinco sistemas que conforman el modelo. 
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Sistema uno: 

En la institución LEMO, las áreas o persona encargadas de realizar la operación del colegio 

son quienes ejercen la docencia porque son los encargados principalmente de realizar las 

funciones que generan la ejecución de la razón de ser del colegio. Que es dar los 

estudiantes, quienes reciben de manera directa el servicio de educación. Sin ellos el colegio 

no tendría cómo enseñar a los estudiantes y no podría funcionar y operar en sí. Para aplicar 

las propuestas del aspecto emocional, se espera que se realicen por profesores y psicólogos. 

En el siguiente ítem diseño de la propuesta se sugiere algunas actividades concretas para ser 

aplicadas que incluye una serie de actividades específicas donde se indicará. Como se 

observa en el desbordamiento de complejidad, las actividades que se espera cumplir son 

adicional a la enseñanza de las materias apliquen actividades para conocer los sentimientos 

del niño, dentro de las cuales pueden incluir juego de roles para enseñarles a los estudiantes 

a identificar cuando ellos o sus compañeros presenten actitudes diferentes para poder actuar 

a tiempo, se esperaría que con apoyo del área de psicología exista un diagnóstico de los 

estudiantes sobre las emociones, teniendo en cuenta la ausencia de este, lo primero es 

identificar esas emociones que están presentes en los estudiantes. Este sistema se espera 

que se lleve a cabo por profesores y psicólogos de la institución. Con alguna periodicidad 

por ejemplo de 2 o 3 meses. Teniendo en cuenta que la institución tiene acceso a página 

web y radio también se espera incluir estos canales dentro de las actividades. 

Sistema dos: 

Las personas que tienen operando de forma regularizada las interacciones entre los sistemas 

1, son los que velan porque todo se esté ejecutando y no haya anomalías en las actividades 

diarias. Ellos se encargarán de suministrar materiales, organizar actividades relacionadas al 

aspecto emocional y dar apoyo para su respectiva ejecución. Ellos deben velar por una 

buena comunicación, preparación y desarrollo de las actividades que esté en mejora de la 

educación y actividades impartidas por la institución. En cuanto al aspecto emocional se 

espera que sean ellos quienes indiquen el horario, tiempo disponible para incluir las nuevas 

actividades sobre el manejo emocional. Y puedan planearla ejecución con los que hacen 

parte del sistema 1. Podrían ejecutar estas funciones las dos coordinaciones. 
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Sistema tres: 

Definido como dirección operacional que se ocupa de lo que ocurre dentro de la institución 

y se encarga de velar por todo el funcionamiento del colegio y diferentes proyectos que se 

articulen a la institución. Este sistema se encarga de controlar el sistema 1 y 2, y debe 

asegurarse que la comunicación entre ellos sea de manera adecuada. 

Para esto se plantea un seguimiento mediante los siguientes indicadores: 

• Satisfacción de los niños y padres de familia con los docentes mediante encuestas 

sobre las nuevas actividades de la institución. 

• Ver peticiones quejas o reclamos  

• Medir el impacto y satisfacción de los nuevos proyectos de salud mental en la 

comunidad institucional. 

• Retroalimentación de la implementación de las nuevas actividades 

Este sistema tres, también incluye un sistema 3* que es Auditoría, teniendo en cuenta que 

la institución cuenta con un sistema integrado de gestión y cuenta con auditorías, se espera 

que dentro de esos procedimientos incluyan un nuevo proceso para estructurar las 

propuestas del manejo de emociones y le hagan seguimiento para observar si hay algunas 

no conformidades para poder plantear acciones de mejora. Este sistema podría estar 

articulado al encargado de la coordinación del sistema de gestión de calidad. 

Sistema cuatro: 

Este sistema de denomina dirección de planeamiento y desarrollo, quien está en contacto 

con el entorno y lo que pasa fuera del colegio. Por ejemplo, la situación que ocurrió con la 

pandemia, cambios o actualizaciones del sector educación en Colombia, a nivel regional o 

país, tendencias, leyes, restricciones entre otras. Con la intención de hacer adaptaciones 

para que el colegio pueda continuar con el funcionamiento de sus labores. 

En cuanto al aspecto emocional, ya que el medio externo al tener cifras que demuestran que 

es un aspecto descuidado pero que debe tenerse en cuenta y empezar a manejar dentro de 

las instituciones como medida preventiva más que correctiva, se espera que incluyan este 
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componente en su plan de ejecución de la educación, especialmente para primaria. Podría 

estar representado por los diferentes consejos como académico, directivo y de estudiantes. 

Sistema cinco: 

Se denomina Dirección Superior y es quien define las políticas y orientaciones generales, 

en la institución sería quien tome las decisiones de agregar la propuesta de manejo de 

emociones, propuesta que está encaminada al enfoque que maneja la institución que es 

enfatizar en aspectos de convivencia y desarrollo del ser como prioridad, seguido después 

de los resultados académicos. Este sistema se encargaría de validar que todo el modelo 

funcione correctamente y que todos estén alienados. Podría estar a cargo de este sistema la 

rectoría, quien también se encargaría de autorizar, aprobar, adaptar nuevos proyectos a 

nivel colegio para agregar componentes de los cuales no hay manejo como el sistema 

emocional.  

Entornos: 

Después de haber aplicado el PESTAL y la matriz de variable de incidencia, se puede 

deducir de la primera herramienta en mención que aquello que afecta a la institución son 

factores externos que influyen en el colegio, reglamentaciones del gobierno, del ministerio 

de educación y respecto a la segunda herramienta, se tiene como principal variable que es 

influyente la familia de los estudiantes. 

Después de aplicar los pasos para ejecutar el modelo y haber definido cada sistema, a 

continuación, se muestra el modelo del sistema viable para la institución, en la figura 13. 
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Figura 13. Modelo del sistema viable para la institución LEMO 

 

Fuente: elaboración propia 

5. Diseño de la propuesta 

Después de hacer trabajo de campo y ejecutar todas las metodologías para el desarrollo de 

este proyecto se llega a las siguientes conclusiones y consideraciones para diseñar la 

solución por cada uno. Teniendo en cuenta como herramienta principal de diseño el modelo 

del sistema viable: 

• Trabajo de campo: 

Se pudo evidenciar la autonomía de la institución con la creación de los módulos para 

continuar la educación no presencial y que por condiciones socioeconómicas de la 

población estudiantil no pudo seguir virtual. Se evidencia un buen trabajo en equipo 

para trabajar por el buen funcionamiento en la instalación, solidaridad y preocupación 

por la formación en estudiantes académica y en valores y disposición para aplicar 

proyectos. 

Consideraciones para la propuesta: tener en cuenta e incluir el personal de la 

institución para hacer proyectos, como se cuenta con autonomía y disposición para 

aplicar proyectos, esto indica que las propuestas presentadas serían ejecutadas por la 

institución.  
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• TASCOI 

En este proyecto se utilizó esta herramienta dos veces, la primera para declarar el 

sistema general de educación en Pasto, y la segunda para declarar el sistema de 

manejo de emociones en la institución Luis Eduardo Mora Osejo. Si bien cada actor 

es relevante y aporta al sistema con su representación y ejecución de funciones para 

que se lleve a cabo y se cumpla esa transformación, en estos dos sistemas valga 

mencionar la relevancia de los clientes que reciben esa educación, es decir los 

estudiantes y a la vez las familias que también se ven beneficiadas por esto, los 

actores es decir los profesores encargados de enseñar y llevar a cabo esas funciones 

de la educación y los psicólogos y orientadores quienes apoyan este procesos tienen 

un papel muy trascendental en estos sistemas. 

 

Consideraciones para la propuesta: Al ser los profesores, psicólogos y orientados 

las personas directas y encargados de enseñar y formar a los estudiantes, se espera 

que ellos ejecuten también las actividades que se propongan para el manejo de 

emociones y que los directamente beneficiados sean los estudiantes y sus familias 

también participen. 

 

• PESTAL 

Se analizó el sistema educativo en Colombia sobre todos los aspectos que sugieres esta 

herramienta: políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, económicos y 

sociales. Con los cuáles se puede concluir del aspecto político que no hay lineamientos 

en cuanto al aspecto emocional a nivel nacional y menos a raíz de la pandemia todo se 

enfoca en el principal objetivo que es educación y no contemplan áreas relacionadas, en 

cuánto a lo económico si bien la destinación es alta a la educación, se enfocan en 

infraestructura, continuidad de la educación de la pandemia, pero no se evidencia 

destinación especifica al aspecto emocional, en cuanto a aspectos sociales es claro el 

choque de los estudiantes y su familias por lo que implica el encierro, cambios de 

rutinas repentinas, sin previo aviso o preparación debido a las condiciones que trajo en 

sí la pandemia lo cual conduce a problemas y emociones no manejadas no resueltas y 

que se continua sin darle manejo. En términos tecnológicos hubo enfoque en la 
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continuidad y enseñanza de las clases y proyectos de conectividad, pero no hubo un 

programa específico para el manejo de emociones. Y respecto al aspecto ambiental y 

legal ya son aspectos directamente como leyes y normas para que el colegio continúe 

operando y haga adaptaciones como protocolos y lineamientos para seguir funcionando. 

Quizás ley que podría ser implementada a nivel nacional en cuánto a lo legal es la 

aplicación de un programa a nivel nacional sobre el manejo de emocione y salud mental 

como requisito obligatorio para que los colegios continúen con su operación. 

Consideraciones para la propuesta: como a nivel nacional no hay recursos 

financieros destinados para esto, la propuesta debería no requerir inversión 

monetaria sino aprovechar las instalaciones, recursos y personal con el que ya 

cuenta la institución, esto por la naturaleza del colegio que es público. Se evidencia 

la necesidad de crear una propuesta que incluya una serie de actividades debido a 

las diferentes afectaciones que surgieron en la pandemia en cuanto a lo emocional y 

salud mental. 

 

• Variables relevantes y variable de matriz de incidencia 

Después de aplicar esta herramienta, se tiene en cuenta que la variable más 

influyente en el ánimo y comportamiento del estudiante es su entorno familiar, así 

surge la necesidad de involucrar a los padres o familiares del estudiante haciéndolos 

participes de las actividades, también capacitándolos para que el estudiante no solo 

se sienta en un buen ambiente en la institución sino en casa. 

 

Consideraciones para la propuesta: que haya actividades específicas para los 

padres donde ellos se pongan en el lugar de sus hijos, que también aprendan a 

identificar si sus hijos tienen alguna emoción y que pueden hacer al respecto en caso 

de llegar a pasar. Adicional porque quizás muchos padres no saben cómo manejar 

ciertas situaciones o circunstancias, se esperaría que la solución también se extienda 

hasta ellos con ayuda de los profesionales en el área de psicología de la institución y 

puedan recibir buenas prácticas para aplicar en su entorno familiar y social. 

 



65 

• DOFA 

Después de aplicar e identificar los factores internos y externos y proceder a hacer 

el cruce entre algunos componentes, se proponen 4 estrategias, dentro de las cuáles 

la primera no es viable esperar a que el estado saque alguna política o destine 

presupuesto para poder actuar porque podría pasar mucho tiempo para que suceda. 

Respecto a las otras tres estrategias se espera llevarlas a cumplimento mediante este 

proyecto, que incluye nuevas actividades, un proyecto de terceros que lo aplicaría a 

la institución y aprovechando el suceso de la pandemia y el retorno a la 

presencialidad aplicar el proyecto relacionado al aspecto emocional. 

 

A parte de proponer las estrategias entre el cruce de componentes, existen esas 

amenazas presentes en la institución que se deberían tener en cuenta, esas amenazas 

existentes, que es el cambio a la educación virtual, la posible ocurrencia de eventos 

naturales, y cambios a nivel nacional o local sobre pedagogía u otras decisiones que 

intervengan en la institución. 

 

Consideraciones para la propuesta: Se esperaría que con este proyecto salgan 

actividades fáciles de aplicar, adaptables con posible aplicación inmediata y 

aprovechando el retorno a la presencialidad para comenzar el manejo emocional 

desde este momento. 

 

Respecto a las amenazas que se identificaron en el DOFA, como son el cambio del 

modelo de educación presencial a virtual para disminuir el efecto negativo de esta 

amenaza o si vuelve a pasar una situación de la magnitud de lo que fue la pandemia 

y no afecte las actividades de la propuesta del manejo de emociones se esperaría que 

hayan actividades que incluyan medios de comunicación y no sean presenciales, 

para que se pueda dar continuidad a las actividades, en caso de la ocurrencia de 

eventos naturales las actividades virtuales podrían ser empleadas para continuar con 

la propuesta, pero si el suceso de evento natural fuera de mayor magnitud, y no se 

pudiera continuar presencial y no se pudiera usar redes de comunicación, se 
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recomendaría pausar las actividades, hacer ajustes a las actividades cuando se 

retornen para no descompensar el proceso 

 

Modelo del Sistema Viable: 

Esta herramienta es la principal de este proyecto donde se pudo aplicar el modelo de 

diseño del manejo de emociones en la institución Luis Eduardo Mora Osejo, donde 

se comenzó por declarar la identidad, establecer esas funciones primarias, que son 

las principales y razón de ser de la propuesta, incluye actividades de apoyo para 

permitir el cumplimiento y dar soporte a las actividades primarias, adicional a esto 

permitió representar por cada sistema las actividades y roles que se esperaría por 

ejecuten para cada uno. La institución es viable y cuenta con lo necesario para 

aplicar el modelo. 

 

Consideraciones para la propuesta: Se propone roles y funciones adaptados en 

cada sistema para llevar a cabo el programa de manejo de emociones en la 

institución. Como se muestra el sistema 1 y 2 deberían ser los principales 

encargados de ejecutar actividades de la propuesta, ya que son los que tienen 

contacto directo con el entorno (estudiantes y familias) y los otros sistemas 3, 4 y 5 

son complementarios para que el sistema se cumpla y se ejecute. 

Recomendaciones antes de aplicar la propuesta: 

✓ Se recomienda aplicar la solución inicialmente a cuarto grado y después replicarla a 

los demás grados 

✓ Destinar un tiempo dentro de las clases el espacio para poder trabajar la inteligencia 

emocional en los niños 

✓ Hacer los ajustes pertinentes que considere la institución  

✓ Sea aplicada lo más pronto posible en este regreso a la presencialidad 
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Después de hacer los respectivos diagnósticos y tener en cuenta algunas consideraciones de 

las herramientas aplicadas en este proyecto y de la información recolectada en trabajo de 

campo, se presenta esta propuesta con algunas prácticas para manejar emociones, donde se 

incluye diferentes actividades para que el colegio pueda aplicarlas. La solución no pretende 

inversión de recursos financieros sino aprovechar los recursos existentes de la institución y 

aprovechar el acceso que tienen a diferentes medios de comunicación. Todo esto está 

pensado para esta época de regreso a la presencialidad y postpandemia donde se permite 

tomar algunas acciones a tiempo y prevenir que los casos de algunos estudiantes se agraven 

y poder actuar a tiempo. 

Con la propuesta que espera que la institución pueda lograr algunos objetivos: 

1. Incluir apoyo psicológico con algunas prácticas para manejar las emociones 

ocasionadas por la pandemia covid-19 

2. Empezar con prácticas de inteligencia emocional en la institución con algunas 

actividades 

3. Conocer con más detalle las emociones que están viviendo algunos estudiantes y 

darles un espacio para que puedan contar  

4. Tener un aporte y orientación a la población del colegio de primaria en el retorno de 

la pandemia y para un futuro en el aspecto emocional 

En la tabla 5, se puede observar lo que incluye la propuesta y actividades que serán 

realizadas por el sistema 1 y 2, y en la tabla 6 se encuentran las actividades de las cuales se 

encargaría el sistema 3,4 y 5 que se muestran en la tabla 6. 
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Tabla 5. Actividades de la propuesta 

Actividad Dirigido a Responsable Medio de 

comunicación  

1. Conéctate con 

las emociones 

Padres, estudiantes y comunidad 

que sea oyente de la radio 

Sistema 1 y 

Sistema 2 

Radio 

2. Convive en 

tranquilidad  

Padres Sistema 1  Presencial 

3. Juego de roles Estudiantes de curso Sistema 1 y 

Sistema 2 

Presencial durante 

la jornada de 

clases 

4. Motívate y 

continua    

Estudiantes de curso Sistema 1 y 

Sistema 2 

Presencial durante 

la jornada de 

clases 

5. Diagnóstico  Casos específicos / estudiantes 

de curso 

Sistema 1 y 

Sistema 2 

Presencial durante 

la jornada de 

clases 

6. Conéctate para 

que avancemos 

Padres, estudiantes y comunidad 

seguidora de redes sociales 

Sistema 2 Redes sociales 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 6. Actividades de los sistemas 3, 4, y 5 

Sistema Actividad  

3 Encargarse de documentar las nuevas prácticas del manejo de emociones 

4 Evaluar los resultados de manera periódica sobre los efectos y aspectos positivos 

y por mejorar de las nuevas actividades implementadas 

5 En conjunto con el sistema 3 plantear indicadores y velar por el cumplimiento, 

seguimiento e indagar sobre la aceptación de las prácticas sugeridas. 

Fuente: elaboración propia 

Después de explicar las actividades que tiene la propuesta, a quién va dirigido, decir el 

encargado de ejecutar la actividad y por cual medio de comunicación se hará, ahora se 

explicará en que consiste cada una de las actividades propuestas en la tabla 5.  
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Para todas las actividades se sugiere algunos temas de los que se podrían hablar son:  

• Depresión  

• Tristeza 

• Rabia 

• Agresividad 

• Ansiedad 

• Desmotivación 

• Intolerancia 

• Emociones asociadas al rendimiento académico 

• Falta de energía para hacer actividades 

• Desánimo 

 

1) Conéctate con las emociones: 

Frecuencia: Se espera que la institución realice 1 o 2 veces al mes y la intervención sería 

escoger primero un tema de los que estén relacionados con las emociones y después de eso 

hablar sobre posibles comportamientos, y que, si identifican alguno de ellos en los hijos o 

niño a Cargo, tratar de llevar un dialogo y dar consejos sobre cómo tratarlo. Y mencionar 

casos en los que es necesario recurrir a la ayuda del colegio o de un profesional. 

2) Convive en tranquilidad 

Siguiendo la línea de que el colegio ya cuenta con un programa “Convivir en Armonía   una 

tarea” y que en ocasiones realizan talleres con padres, se recomendaría hacer un taller al 

mes con padres donde se les explique que podrían hacer en situaciones en las cuáles su hijo 

o quien esté a su cuidado exprese algún comportamiento diferente. 

Simular con juego de roles que uno es el niño y otro el padre, e indicarles unas acciones 

para hacer, así en grupo hablarían cómo reaccionar si pasa eso, qué hacer. 

Adicional a esto, invitarlos al diálogo dentro de sus hogares y que hablen con sus hijos 

haciéndoles preguntas como: ¿Cómo te sientes?, ¿Hay algo que me quieras contar? Darles 

la confianza para que cuenten alguna situación y poder ayudarles. 
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3) Juego de roles 

En clase hacer un juego de roles entre estudiantes, donde se les dé un escenario con alguna 

emoción, y ellos deben identificar ¿cuál emoción es? ¿qué podrían hacer para ayudar a su 

compañero?  

4) Motívate y continua    

Seleccionar frases cada 2 semanas o cuando ellos terminen época de exámenes y en 

conjunto con la entrega de notas enviarles un mensaje alusivo a su resultado y a la parte 

emocional.  

Por ejemplo, para los resultados: 

¡Sigue así, muy buenos resultados! O ¡Si te esfuerzas un poco más lograrás mejores 

resultados! 

Para el aspecto emocional: 

¡Ánimo, todo mejorará! O Si no te sientes bien, pide ayuda 

5) Diagnóstico  

El diagnóstico se realizaría de manera grupal, se propone hacer una encuesta a los 

estudiantes donde se les pregunte sobre qué emociones o cómo se ha sentido, se esperaría 

que esto se pregunte cada mes. Teniendo en cuenta las respuestas de los estudiantes, las 

emociones o sentimientos que más se repitan, podrían utilizarlos como tema para el 

desarrollo de las actividades contenidas en esta propuesta.  

De existir casos concretos donde el estudiante presente bastantes comportamientos 

emocionales, por ejemplo: rabia, tristeza, ansiedad al mismo tiempo. Se recomendaría 

brindarle ayuda personalizada y que sea dirigido con el psicólogo de la respectiva sede y el 

diagnóstico sería más detallado y con las herramientas que maneje el colegio para casos 

específicos como este. 

Dentro del diagnóstico en la base de datos que empiece a construir la institución se 

esperaría que incluyan el registro del rendimiento del estudiante, con las emociones 

asociadas, ya que el bajo rendimiento también podría causar en el estudiante emociones 
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como estrés, ansiedad, o tristeza, para esto se esperaría determinar la correlación existente 

entre algunas emociones y rendimiento para manejar esos casos más detalladamente. 

Se recomendaría comenzar por un diagnóstico cuando empiecen a aplicar las actividades de 

la presente propuesta, con la finalidad de empezar por temas prioritarios y con más 

presencia en los niños. 

6) Conéctate para que avancemos 

Una vez por mes colocar piezas publicitarias, notas, frases o artículos mediante la página 

web, piezas de Facebook y WhatsApp para asegurarse que llegue a todos los niños, padres 

de familia y comunidad. Con contenido relacionado al tema emocional. 

La intención de estas propuestas es incluirlas de manera definitiva en la institución con las 

respectivas modificaciones y ajustes a lo largo del tiempo para que pueda continuar 

funcionando y genere impacto en los estudiantes. 

 

6. Conclusiones 

 

❖ Después de investigar y recolectar la información en la institución Luis Eduardo 

Mora Osejo sobre los efectos de la pandemia y especialmente en cuanto al aspecto 

emocional se encontró que la pandemia desencadenó estados emocionales como 

estrés, angustia, tristeza, depresión, irritabilidad, impaciencia, entre otros. Y que en 

el colegio se evidencia los comportamientos de falta de reglas y convivencia, por lo 

cual se hace necesario tomar medidas de convivencia y teniendo como prioridad el 

manejo de emociones y salud mental. 

 

❖ Después de analizar la información y problemáticas en el trabajo de campo con 

investigaciones a nivel global, se encontró que aunque el bullying y el cyberbullying 

son muy comunes a nivel mundial, la institución no presenta estos casos, pero queda 

la incógnita si es porque de verdad no los tienen o porque no los están midiendo y 

desconocen la existencia de estos, es por esto que se propone en la propuesta incluir 

diagnósticos para que la institución vaya teniendo información respecto a la salud 
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mental de sus estudiantes, no sólo en este tema sino en las diferentes emociones que 

puedan presentar. 

 

❖ A nivel mundial no se les da prioridad a los colegios en cuando al aspecto de salud 

mental, si bien buscan darle relevancia al nivel académico, alimentario, y de 

estructura no es tan evidente el apoyo al aspecto emocional y de la salud en los 

niños, siendo un aspecto tan fundamental y que está descuidado. 

 

❖ Aprovechando la crisis de la pandemia y que sacudió al sistema educativo mundial, 

volviéndolo virtual, demuestra que, si se puede hacer cambios, que no 

necesariamente se tiene que esperar un hecho histórico o un evento natural para 

poder actuar porque prepararse implica algo más elaborado y con tiempo, mientras 

que la improvisación genera algunos vacíos que quizás no son evidentes. Por esto 

este retorno de los colegios y la postpandemia es un momento clave para poder 

actuar y agregar aspectos que no se tienen en cuenta como la inteligencia 

emocional. Este tiempo es crucial para poder arrancar de nuevo e incluir aspectos 

que también maneje los efectos de la pandemia que no es inmediato sino a largo 

plazo.  

 

❖ Es importante comenzar en este retorno a manejar las emociones con algunas 

actividades como medida preventiva y para los casos que los niños ya presenten 

alguna afectación en su salud mental poder tratarlo a tiempo desde el colegio con la 

ayuda de sus familiares o persona responsable. 

 

❖ Los efectos que dejó la pandemia fueron emociones como desánimo, pérdida de 

hábitos, desánimo, tristeza, depresión, ansiedad, se encontró que la institución en 

estudio no cuenta con un programa para manejar estos comportamientos ni ejecutar 

acciones para prevenir el agudizamiento de estos comportamientos relacionados a la 

salud mental de los niños. Después de hacer los respectivos diagnósticos con 

diferentes herramientas se planteó una propuesta para la institución sobre el manejo 

emocional de los estudiantes de primaria, especialmente niños de cuarto grado. 
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❖ Se puede observar como el modelo del sistema viable no sólo sirve para diagnóstico 

sino también como herramienta de diseño que define los requisitos, actividades y 

plan de acción en este proyecto para proponer buenas prácticas sobre el manejo de 

problemas emocionales en la institución LEMO. 

 

7. Recomendaciones 

 

❖ Se recomienda a la institución hacer las respectivas modificaciones según las 

necesidades de su población infantil a la propuesta presentada, lo que incluiría 

identificar por cada sede las emociones presentes y adecuar las actividades 

presenciales a las emociones presentes de los niños de cada sede para llevar 

indicadores en cada sede. 

 

❖ Una continuación de este trabajo es poder medir los efectos emocionales y cómo 

están relacionados con el aspecto académico, se podría analizar desde el nivel del 

rendimiento, cuáles emociones se presentan y según esto poder crear indicadores de 

relación y plantear acciones.  

 

❖ Un trabajo complementario a esta investigación podría ser diagnosticar en una 

determinada población estudiantil y con cada estudiante y comportamientos 

asociados para conocer en detalle las problemáticas presentadas, abordarlas con 

mayor énfasis y hacer seguimiento. 

 

❖ Una investigación como continuidad a este trabajo es seleccionar una muestra 

representativa, evaluar las características y emociones para poder hacer 

comparativos, establecer porcentajes sobre cada tipo de emoción y dar soluciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Estructura Organizacional Institución Luis Eduardo Osejo Mora 

 

Fuente: Luis Eduardo Mora Osejo (2021) 


