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1. INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la pandemia por Covid-19 decretada por la Organización Mundial de la Salud-OMS 

y a las medidas de confinamiento implementadas por el gobierno nacional y distrital, las escuelas 

públicas y privadas del país fueron cerradas en marzo de 2020, lo cual significó qué más de diez 

millones de niños en el país dejaran de recibir clases de manera presencial y tuvieran que 

incursionar en una nueva modalidad de escuela virtual, hasta el momento desconocida para la gran 

mayoría de estudiantes y docentes. Este cambio repentino y radical en el modelo tradicional de 

funcionamiento de escuelas y colegios, parece haber supuesto nuevos desafíos como la falta de 

motivación de los estudiantes por continuar su proceso de aprendizaje, el bajo interés de algunas 

familias por apoyar los procesos escolares de sus hijos y las limitaciones identificadas por algunos 

docentes para lograr que sus estudiantes encuentren sentido en los aprendizajes propuestos y se 

interesen en ellos. Así mismo, el cierre de escuelas impidió que los estudiantes pudieran 

relacionarse entre sí y con otros adultos de la manera en que habitualmente lo hacían, dificultando 

entre otras cosas, el desarrollo de habilidades socioemocionales. Como lo explica Pianta (2006), 

las relaciones son un medio que permite organizar y transmitir experiencias emocionales positivas, 

información, apoyo y ayuda concreta, seguridad y por supuesto, desarrollar habilidades y 

competencias concretas.  

De acuerdo con el estudio Covid-19 y educación en Bogotá: implicaciones del cierre de colegios 

y perspectivas para el 2021, “el 70% de los cuidadores de los estudiantes considera que los 

estudiantes se sienten motivados a realizar actividades escolares en casa” (García y Maldonado, 

2021. p. 25). Sin embargo, esta percepción es más positiva en los colegios privados y en estrato 3 

que en los colegios públicos y en los estratos 1 y 2 (García y Maldonado, 2021. p. 25). Por otra 

parte, el 31% de los cuidadores considera que las relaciones en casa con los estudiantes 

empeoraron, cifra que tiende a ser más negativa en los estratos bajos (García y Maldonado, 2021. 

p. 25). Así mismo, el 35% de los cuidadores reportan que los estudiantes se sienten más ansiosos 

que en el periodo de clases previo a la pandemia y el 33% manifiesta que los estudiantes se sienten 

más sobrecargados (García y Maldonado, 2021. p. 26). Estas cifras son solo algunos ejemplos de 

los efectos que empieza a mostrar el cierre de escuelas sobre los niños, niñas y adolescentes en 

edad escolar.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto de investigación buscó indagar acerca de las 

implicaciones de este fenómeno para el desarrollo socioemocional de los estudiantes, 

respondiendo a la pregunta: ¿cómo el cierre de escuelas producto de la pandemia por COVID-19 

ha afectado el desarrollo socioemocional y las relaciones entre pares y docentes, de los estudiantes 

del ciclo de educación media en un colegio público en administración en Bogotá? 

Como objetivos específicos se plantearon: 

1. Realizar una descripción detallada de los efectos y/o consecuencias que ha tenido el 

cierre de escuelas en el desarrollo socioemocional de los estudiantes de grados 10° y 

11°, haciendo especial énfasis en cinco competencias que se pretenden desarrollar en 

los estudiantes a partir del marco de competencias Socioemocionales de Alianza 

Educativa (2019). 

2. Identificar la incidencia de los cambios en las relaciones con pares y docentes, en el 

desarrollo socioemocional de los estudiantes de grados 10° y 11° durante el periodo de 

cierre de escuelas por el confinamiento.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

La escuela es un espacio para el aprendizaje cognitivo y socioemocional, pero también es un 

lugar protector frente a las afectaciones físicas y mentales a las que pueda verse expuesto un 

estudiante. Al cerrarse las escuelas aumenta el riesgo de violencia y maltrato hacia los niños, niñas 

y adolescentes (García, 2020) y desde luego, desaparece la posibilidad de construir interacciones 

seguras entre pares y con los docentes, poniendo en riesgo la posibilidad de aprender de otros y 

con otros, y limitando los espacios para el desarrollo y puesta en práctica de las habilidades 

sociales. Los niños que desarrollan habilidades sociales y emocionales fuertes se desempeñan 

mejor en el colegio, tienen relaciones más positivas con sus pares y con los adultos y tienen una 

mejor salud mental (Jones y Bouffard, 2012). Así mismo, el desarrollo de habilidades para manejar 

las emociones negativas, centrar la atención y estar tranquilos, seguir instrucciones y gestionar las 

relaciones son necesarias para tener una vida exitosa en la escuela y fuera de ella (Jones y Bouffard, 

2012). En el presente apartado se presentan de manera sucinta algunos conceptos que pueden 

ayudar a explicar el papel del desarrollo emocional y las competencias socioemocionales en el 

proceso de formación integral del individuo, así como el lugar que tienen las interacciones sociales 
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en el desarrollo de estas competencias por parte de los niños y niñas en la escuela. Así mismo, se 

presentarán algunos elementos que ayudarán a explicar por qué un contexto como el del cierre de 

escuelas producto de la pandemia por Covid-19, puede tener un impacto significativo en el 

desarrollo socioemocional de los estudiantes. 

 

2.1 Competencias socioemocionales y desarrollo emocional 

De acuerdo con Laboratorio de Enfoques Ecológicos para el Aprendizaje Socioemocional 

(EASEL por sus siglas en inglés) de la Escuela Superior de Educación de Harvard, las 

competencias socioemocionales son un conjunto de habilidades sociales, emocionales y  

cognitivas, actitudes, comportamientos y valores que nos ayudan a manejar y orientar nuestros 

sentimientos, pensamientos y acciones de manera tal que nos permitan ser exitosos en nuestra vida 

en sociedad (EASEL lab, 2021). Para Jones y Boufard (2012) las competencias socioemocionales 

se refieren a un conjunto de habilidades que los individuos requieren para ser exitosos en la 

escuela, en el lugar de trabajo, en sus relaciones con otros y en el ejercicio de su ciudadanía.  

Otros autores como Elias y Schwab (2015), describen las competencias socioemocionales como 

la capacidad de identificar los sentimientos propios y de otros, manejar las emociones, ser 

responsables con nuestras acciones, mostrar empatía y respeto, saber comunicarse efectivamente 

y otra serie de habilidades retadoras y esenciales para funcionar y adaptarnos a la vida en sociedad. 

En su caso, se alinean con el marco propuesto por la iniciativa: Collaborative for Academic, Social, 

And Emotional Learning (CASEL), desde donde proponen agrupar las competencias 

socioemocionales en cinco categorías: i) autocontrol; ii) conciencia de sí mismo; iii) habilidades 

relacionales; iv) conciencia social; y v) toma de decisiones de manera responsable (CASEL, 2020).  

De manera específica, Alianza Educativa ha construido un Marco de Desarrollo 

Socioemocional (2019), fundamentado en parte en las competencias propuestas en el marco de 

CASEL (2020), el cual busca desarrollar en los estudiantes las capacidades y habilidades 

necesarias para “que planteen y logren realizar su proyecto de vida, gestionen de forma adecuada 

los riesgos del entorno, y aporten en la construcción de una sociedad justa y equitativa” (Alianza 

Educativa, 2019. p. 3). Sin perjuicio de las distintas aproximaciones que pueden encontrarse en la 

literatura frente al concepto de competencias socioemocionales, estas coinciden en que el 

desarrollo de competencias y habilidades socioemocionales está relacionado con mejores 

resultados para los individuos en términos del logro educativo, relaciones interpersonales más 
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positivas y una adecuada salud mental y emocional. Así las cosas, para el desarrollo de este 

ejercicio de investigación, se utilizaron como marco general la definición y clasificación de 

competencias socioemocionales elaborada por CASEL (2020) en la cual se identifican cinco áreas 

de competencias: 

Autoconciencia. Hace referencia a las habilidades para comprender nuestras propias 

emociones, valores y pensamientos, y cómo influyen en nuestro comportamiento. Incluye 

la capacidad para reconocer nuestras fortalezas y limitaciones, experimentar la 

autoeficacia, y desarrollar una mentalidad de crecimiento y sentido de propósito. 

Autocontrol. Tiene que ver con la habilidad para manejar nuestras emociones, 

pensamientos y comportamiento de manera efectiva con el objetivo de lograr las metas que 

nos propongamos. Incluye la capacidad para fijarse y lograr objetivos personales y 

colectivos, aplazar la gratificación, manejar el estrés y mantener la motivación. 

Conciencia social. Esta área se refiere a nuestra capacidad de ser empáticos y de tomar 

perspectiva frente a las emociones, acciones y actitudes de otros. Tiene que ver con nuestra 

habilidad para reconocer y entender la diferencia, identificar normas en distintos contextos 

sociales y comprender la influencia de distintos sistemas sociales sobre nuestro 

comportamiento. 

Habilidades para relacionarse. Hace referencia a la capacidad para establecer y mantener 

relaciones saludables y de apoyo que nos permitan navegar de manera más eficaz distintos 

entornos. Incluye las habilidades para comunicarse claramente, escuchar de manera activa, 

trabajar en equipo y resolver problemas de manera colaborativa y constructiva, resistir a la 

presión social negativa y defender los derechos de los demás.  

Toma de decisiones responsables. Se refiere a nuestra capacidad para tomar decisiones y 

elegir teniendo en cuenta consideraciones éticas y la evaluación de beneficios y 

consecuencias de estas acciones para nosotros mismo y lo demás. Incluye la habilidad para 

anticipar consecuencias y evaluar impactos a nivel personal y colectivo, desarrollar y 

utilizar el pensamiento crítico, y demostrar curiosidad y mentalidad abierta.  

Así mismo y con el objetivo de aterrizar este marco al contexto específico de lo ocurrido en una 

escuela en relación con el desarrollo de las competencias socioemocionales de los estudiantes, se 

indagó específicamente sobre cinco competencias incluidas en el Marco de Competencias 

Socioemocionales de Alianza Educativa (2019): 
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Autoeficacia. Es la capacidad de hacer lo necesario para lograr aquello que de manera 

específica nos hemos propuesto. “La autoeficacia percibida se refiere entonces a las 

creencias sobre las capacidades propias para movilizar la motivación, los recursos 

cognitivos y los cursos de acción necesarios para satisfacer las demandas de una 

determinada situación” (Alianza Educativa, 2019. p. 33). 

Mentalidad de crecimiento. Tiene que ver con la percepción que tenemos sobre nuestra 

capacidad para modificar y mejorar nuestra inteligencia, habilidades y talentos a partir del 

esfuerzo y la dedicación.  

“Las personas que tienen una mentalidad de crecimiento… son capaces de pensar 

en maneras alternativas para alcanzar una meta, aprenden del error y de la crítica 

constructiva de los demás. Reconocen sus errores, pero se enfocan más en aprender de ellos 

para modificar su comportamiento y ven las dificultades de la vida como retos a superar” 

(Alianza Educativa, 2019. p. 24). 

Toma de perspectiva. Hace referencia a nuestra capacidad para comprender una situación 

y cómo la pueden estar percibiendo o viviendo otros desde distintos puntos de vista. “La 

toma de perspectiva es importante para comprender un problema social que involucra 

diversos actores y contextos” (Alianza Educativa, 2019. p. 37). 

Motivación de logro. Tiene que ver con la capacidad para comprometernos, esforzarnos y 

persistir en el desarrollo de una tarea o en la consecución de una meta. “Las personas con 

alta motivación de logro se fijan metas realistas pero desafiantes para sí mismos, asumen 

la responsabilidad de lograr sus metas, perseveran en la búsqueda de sus objetivos y toman 

riesgos calculados para alcanzarlos” (Alianza Educativa, 2019. p. 40) 

Manejo del estrés. Hace referencia a la forma en que lidiamos con nuestras emociones, 

pensamientos, preocupaciones y problemas en la vida diaria. Un control inadecuado del 

estrés puede resultar en consecuencias severas para la salud física y emocional, y para el 

bienestar (National Scientific Council of the Developing Child, 2005). 

Una serie de análisis que han evaluado intervenciones para el desarrollo de competencias 

socioemocionales, como por ejemplo el reportado en 2011 que incluyó la evaluación de programas 

en 213 escuelas (Durlak et al, 2011), han confirmado los efectos positivos del desarrollo 

socioemocional en los estudiantes en aspectos como las actitudes hacia sí mismo y los demás, el 

comportamiento prosocial, problemas de conducta e inseguridad emocional, y su rendimiento 
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académico (Jones y Boufard, 2012). Otro meta-análisis del año 2017 desarrollado en 82 escuelas 

que involucró a 97.406 estudiantes de preescolar hasta secundaria, encontró cinco resultados clave: 

i) los programas de desarrollo de competencias socioemocionales tiene un efecto positivo de largo 

plazo en los resultados académicos de los estudiantes; ii) benefician su bienestar en términos de 

darles herramientas para el desarrollo de sus capacidades emocionales, sociales y académicas, y 

sirven como factor protector; iii) apoyan el desarrollo de estudiantes de diversos contextos 

sociales, familiares, económicos y étnicos; iv) la mejora en las competencias socioemocionales 

predice mejores efectos en variables como el rendimiento académico que el mejoramiento en las 

actitudes positivas; y v) estos programas también tienen un efecto positivo de largo plazo en otros 

resultados importantes como el mejoramiento de las relaciones sociales que se establezcan a 

futuro, el incremento de las tasas de graduación y de asistencia a la escuela, y la reducción de 

resultados negativos como el arresto o los desórdenes clínicos (Taylor et al, 2017).     

Como lo proponen Denham y Burton (2003), los conceptos de competencia emocional y 

desarrollo de competencias socioemocionales están estrechamente ligados. La competencia 

emocional es fundamental para desarrollar la habilidad de interactuar y crear relaciones con otros. 

Así mismo, estas habilidades son esenciales para el bienestar, el éxito escolar y en últimas para el 

relacionamiento. Casi cualquier comportamiento ligado con mantener las interacciones y 

relaciones sociales, involucra el entendimiento, la regulación y la expresión de nuestras emociones. 

La competencia emocional es la habilidad que tenemos de expresar y vivir nuestras emociones, de 

regular nuestra expresividad cuando las experimentamos y de entender nuestras propias emociones 

y las de otros (Denham, 2019). Durante los primeros años de escuela y en la adolescencia la 

competencia emocional se va desarrollando y se hace más compleja. En la escuela primaria 

aprendemos como entablar relaciones de amistad diádicas y cómo ser aceptados por nuestros pares. 

En la adolescencia desarrollamos relaciones más íntimas con nuestros pares, como por ejemplo las 

relaciones románticas, y aprendemos a balancear las relaciones con nuestros padres, mientras se 

incrementa nuestra necesidad de independencia. La competencia emocional es la responsable de 

ayudarnos a hacer un tránsito exitoso en este proceso de desarrollo (Denham, 2019). 

Para entender mejor la relación que existe entre competencia emocional y competencias 

socioemocionales, Denham y Burton (2003) proponen utilizar la definición de Payton (2000) de 

los componentes de aprendizaje socioemocional: conciencia de sí mismo, autorregulación, 

conciencia social, toma responsable de decisiones, y habilidades sociales. Para las autoras, el 
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entendimiento de las emociones propias, de los pares y de los adultos en un contexto de reglas 

prosociales tiene que ver con nuestra habilidad para ser conscientes de nosotros mismos. Por otra 

parte, la regulación de las emociones es esencial para nuestra autorregulación, y tomar decisiones 

de manera responsable involucra el entender nuestras emociones, las de los demás y sus 

consecuencias en un contexto de interacciones. Finalmente, desarrollar una escucha activa o ser 

capaces de buscar ayuda de manera adecuada requieren del desarrollo de la competencia emocional 

(Denham y Burton, 2003).   

La adolescencia es un periodo importante para el desarrollo emocional pues, de acuerdo con 

diversos estudios realizados desde el campo de la neurociencia (Yurgelun-Todd, 2007; Blakemore 

& Choudhury, 2006), durante esta etapa el cerebro continúa la consolidación de sus funciones 

cognitivas y de desarrollo social y emocional. De acuerdo con Yurgelun-Todd (2007), durante la 

adolescencia se evidencian mejoras significativas en la velocidad con que procesamos la 

información en nuestro cerebro y en el desarrollo de las funciones ejecutivas que incluyen el 

pensamiento abstracto, la planeación y organización de ideas, la toma de decisiones y el control 

inhibitorio. Estos hallazgos confirman la importancia de ofrecer herramientas a los adolescentes 

que les permitan aprender a conocer, regular y expresar sus emociones, de manera que puedan 

aprovechar su desarrollo emocional como un elemento que aporte al aprovechamiento de su 

potencial intelectual, les permita relacionarse de manera exitosa con otros y los proteja de los 

riesgos psicosociales a los que puedan verse expuestos. 

El desarrollo de competencias socioemocionales debe ser una prioridad a trabajar en las 

escuelas con los adolescentes pues como lo explican Hoffmann et al (2018), uno de los efectos 

más importantes es que permiten desarrollar la habilidad de comunicar y expresar nuestras 

emociones y sentimientos. Un estudiante que es capaz de expresar de manera adecuada cómo se 

está sintiendo, tiene más posibilidades de relacionarse mejor con sus pares y profesores y de recibir 

un apoyo más pertinente en caso de ser necesario. Así mismo, el desarrollo de competencias 

socioemocionales en la escuela ofrece la posibilidad de abordar temas relevantes para los 

adolescentes como la resolución de problemas con sus pares o la planeación de un proyecto de 

vida que les permita el logro de sus objetivos personales (Hoffmann et al, 2018)  
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2.2 Desarrollo emocional y relaciones con docentes y entre pares  

Conocer y entender nuestras emociones y las de otros, así como aprender a regular nuestra 

respuesta emocional es fundamental para construir relaciones con otros. Sin embargo, estas 

relaciones no deben ser de cualquier tipo y es necesario prestar atención a sus características, 

especialmente en el contexto de la escuela. De acuerdo con Elias y Schwab (2015), construir 

relaciones de cuidado entre estudiantes y docentes es útil por múltiples razones. Por ejemplo, 

cuando un estudiante siente que su profesor se preocupa por él, siente más confianza y lo percibe 

como un aliado y no como un enemigo. Esta percepción incrementa la motivación del estudiante 

para seguir orientaciones del docente, para estar de acuerdo con las reglas de clase y para esforzarse 

más en las actividades escolares. Un ambiente de aula en el que el docente se preocupa por sus 

estudiantes y donde se fomenta el autocontrol, la empatía y la participación, es uno en el que 

seguramente los estudiantes estarán más motivados a desarrollar habilidades como el pensamiento 

crítico o la resolución de problemas, que terminarán influyendo positivamente en el desarrollo de 

sus aprendizajes sociales, emocionales y académicos.  

De acuerdo con Jones y Boufard (2012), la escuela es un ambiente social interconectado y 

dinámico definido por las características de los docentes, los directivos, los estudiantes, y las 

relaciones e interacciones que se dan entre ellos. La cultura y el clima escolar determinan las 

creencias, sentimientos, interacciones y comportamientos de una comunidad educativa. Estos 

elementos influencian la manera en que los estudiantes interactúan en la escuela con sus pares y 

con los adultos, modelan la forma en que se presentan las interacciones entre ellos y definen su 

entendimiento acerca de la enseñanza y el aprendizaje. “La escuela y el aula son sitios privilegiados 

para la formación de relaciones de cuidado. Son espacios de formación donde los niños aprenden 

e incorporan nuevas estrategias y habilidades para relacionarse con otros adultos y pares” (Chaux 

et al, 2005. p. 135).  

Según lo explica Wubbels (2015), las relaciones entre estudiantes y docentes pueden 

entenderse a partir de la teoría del apego, la cual presenta tres dimensiones: i) cercanía, entendida 

como apertura, calidez y seguridad; ii) conflicto, entendido como negatividad, discordancia, falta 

de predictibilidad y desagrado; iii) dependencia, entendida como un nivel inapropiado de confianza 

y positivismo. La cercanía es un factor positivo que brinda a los estudiantes seguridad emocional 

y soporte para enfrentar los desafíos socioemocionales y académicos que presenta la escuela. Por 
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otra parte, el conflicto y la dependencia son factores negativos que reflejan falta de confianza y 

que obstaculizan su capacidad para lidiar con estos desafíos. 

 El apego es el fundamento de la regulación emocional y las relaciones que se construyen en 

torno a él permiten a los estudiantes fortalecer sus sentimientos de confianza y seguridad, y formar 

las bases para la socialización. En las etapas más tempranas de la niñez una figura de  apego 

permite conocer y explorar el mundo con seguridad, mientras que en la adolescencia brinda las 

bases para fortalecer la autonomía y la independencia (Bergin y Bergin, 2009). La regulación 

emocional es un factor determinante para la socialización en la escuela. Un estudiante que tiene 

un manejo pobre de sus emociones será percibido por sus pares y docentes como un individuo con 

pocas competencias sociales, probablemente porque expresa más sentimientos negativos que 

positivos y expone un menor comportamiento prosocial. Por el contrario, los niños que tienen 

relaciones más armónicas y estrechas con sus pares y docentes son capaces de expresar libremente 

sus emociones y sentimientos, y son percibidos como estudiantes más populares y con un mejor 

comportamiento (Bergin y Bergin, 2009). Las relaciones positivas con los adultos son quizás uno 

de los factores más importantes en el adecuado desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes 

(Pianta et al, 2012). Pese a que en la medida en que se avanza en la escuela es más difícil desarrollar 

relaciones seguras entre docentes y estudiantes, teniendo en cuenta que por ejemplo los docentes 

pasan menos tiempo con los estudiantes y tienden a disminuir la gama de necesidades a las que les 

prestan atención (Bergin y Bergin, 2009), diversos análisis (Pajares y Urdan, 2008; Bergin, 2008; 

Learner y Kruger, 1997; Howes y Ritchie, 1999) confirman que las relaciones con los docentes en 

la escuela secundaria pueden tener una gran influencia en el comportamiento de los estudiantes y 

en las decisiones que tomen sobre su proyecto de vida. También, pueden protegerlos de algunos 

riesgos psicosociales asociados al consumo de sustancias psicoactivas, la violencia, o el inicio de 

relaciones sexuales a temprana edad (Bergin y Bergin, 2009). 

Por otra parte, las relaciones entre pares pueden entenderse a partir del concepto de relaciones 

de cuidado, las cuales se caracterizan porque los interesados sienten y expresan un interés genuino 

por el bienestar del otro, que no solo se limita a evitar lastimarlo física y emocionalmente, sino 

que de manera explícita involucra comportamientos proactivos en la interacción (Chaux et al, 

2005). En las relaciones de cuidado no solo se busca el bienestar del otro, en la medida en que 

establecemos relaciones en las que podemos cuidar de nosotros mismos y expresar nuestros 

intereses y necesidades a los demás, logramos generar confianza en nosotros mismos y desarrollar 
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diversas competencias relacionadas con la toma de decisiones autónomas y la empatía frente al 

otro, las cuales resultan necesarias para convivir pacíficamente y aportar de manera constructiva a 

la sociedad (Chaux et al, 2005).   

 De acuerdo con Rubin et al (2006), las relaciones con pares permiten a los niños adquirir y 

desarrollar una amplia gama de comportamientos, competencias, actitudes y experiencias que 

afectan su funcionamiento social, emocional y cognitivo. Un niño socialmente competente es 

capaz de desenvolverse en una estructura de pares y de participar en actividades grupales, se 

involucra en relaciones sustentadas en interacciones balanceadas y reciprocas, y es capaz de 

satisfacer sus intereses y necesidades individuales dando sentido a las experiencias con sus pares. 

La interacción con otros y entre pares parece tener un papel importante en el desarrollo de la 

capacidad cognitiva. Como lo explica Vygostki (2000) a través del concepto de zona de desarrollo 

próximo, en la interacción con otros somos capaces de cerrar la distancia que hay entre el nivel de 

desarrollo real o la capacidad que tenemos para resolver un problema de manera independiente, y 

el nivel de desarrollo potencial o la capacidad que tendríamos para resolver el mismo problema 

bajo la orientación de un adulto o con la ayuda de un par más capaz. 

 Al igual que las relaciones con los docentes, con el paso de los años las relaciones entre pares 

se van transformando debido a factores intrapersonales como el desarrollo y cambio de las 

creencias y habilidades, e interpersonales como las transformaciones que tienen las relaciones de 

amistad o la filiación a determinados grupos sociales o culturales. En la adolescencia se entienden 

las relaciones con otros en términos de su aporte a la definición de la identidad, mientras se 

experimenta la necesidad de desarrollar mayor independencia de los padres. Así mismo, este es un 

periodo en el que lentamente se deja de pertenecer a un grupo en particular, para empezar a tener 

relaciones e interacciones con diversos grupos e incluso con grupos más grandes de individuos 

que pueden representar una subcultura con creencias y valores determinados. La conexión que 

parece existir entre el desarrollo emocional y las interacciones con pares puede entenderse en 

función de los pensamientos, emociones y comportamientos que deriven de la propia aceptación 

o rechazo que puede percibirse de los mismos pares (Rubin et al, 2006).  

 Aunque la construcción y el desarrollo de las relaciones e interacciones con pares y docentes 

parecen no depender exclusivamente de la posibilidad de encontrarse físicamente en un lugar 

determinado como lo es la escuela, algunos estudios sobre el fenómeno de cierre de escuelas 

producto de la pandemia por COVID-19 han evidenciado que el cambio en las dinámicas sociales 
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que impiden a los adolescentes tener contacto físico para el desarrollo de actividades académicas 

o sociales, han tenido efectos negativos sobre la forma en que manejan el estrés y la ansiedad, y 

han aumentado su percepción de frustración y soledad (Muñoz y Rodríguez, 2021; Kazy y 

Mushtaq, 2021; Cockerham et al, 2021).   

  

2.3 Cierre de escuelas producto de la pandemia por Covid-19 y efectos en el desarrollo 

emocional 

La pandemia por Covid-19 que viene afectando al mundo desde el año 2019 ha supuesto retos 

enormes para toda la humanidad a nivel económico, social y cultural. Las medidas de 

confinamiento adoptadas por los gobiernos para disminuir el riego de contagio, han devenido en 

el cierre físico de diversos espacios de interacción que hasta hace un año eran comunes para las 

personas como los lugares de trabajo, de diversión y esparcimiento, y por supuesto de estudio 

como las escuelas y universidades. De acuerdo con el documento “COVID-19 y educación 

primaria y secundaria: repercusiones de la crisis e implicaciones de política pública para América 

Latina y el Caribe” (2020), más de 144 millones de estudiantes en América Latina y el Caribe se 

han visto afectados por el cierre de escuelas y el paso de una educación mayoritariamente 

presencial a una basada en el uso de medios virtuales, como los computadores y el internet, que ha 

puesto en evidencia enormes retos para los estudiantes, las familias y los docentes. Sin lugar a 

dudas, el cierre prolongado de los colegios tendrá implicaciones para el desarrollo actual y futuro 

de los niños y adolescentes, y de manera más acentuada para aquellos que viven en contextos más 

vulnerables, quienes se verán más afectados por fenómenos como la deserción escolar, el rezago 

en el aprendizaje, la inseguridad alimentaria, afectaciones a la salud física y emocional, el maltrato 

y otros riesgos psicosociales que se han exacerbado con la pandemia (García, 2020).   

En el mundo ya se han realizado investigaciones con respecto a los efectos de la pandemia en 

los niños y adolescentes. Por ejemplo, la adelantada en China en 2020 con una muestra de 359 

niños y 3254 adolescentes encontró que el 22% sufrieron de síntomas de depresión. Otro estudio 

realizado en la India en 2020 arrojó que los sentimientos más frecuentes entre los niños y 

adolescentes que se encontraban en cuarentena fueron la preocupación (69%), la impotencia 

(66%), y el miedo (62%). Por otra parte, en España el 86% de los padres reportaron cambios en el 

estado y comportamiento socioemocional de sus hijos durante la cuarentena, incluyendo dificultad 

para concentrarse (77%), aburrimiento (52%), irritabilidad (39%), soledad (31%) y preocupación 
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(30%) (Samuel et al,  2020). De otra parte, también existe una creciente preocupación por el 

aumento en las tasas de violencia y abuso a los menores durante la cuarentena. Al parecer, el estrés 

de los padres y la ansiedad frente a los temas financieros y existenciales resultaron en abuso verbal 

y físico hacia sus hijos, mientras las escuelas permanecieron cerradas (Samuel et al, 2020). 

Por otra parte, durante la pandemia los adolescentes parecen haber experimentado desafíos 

importantes para su desarrollo en temas como sus hábitos académicos y de trabajo, la salud mental 

y física y las relaciones con sus pares. En un estudio realizado con una muestra de 719 estudiantes 

de tres escuelas, el 23,7 % reportó dificultades con la cantidad de tareas en casa, la dificultad para 

mantenerse motivado y la habilidad para manejar el tiempo. Así mismo, el 14,8% reportó desafíos 

en términos de su salud mental, por factores como la soledad, ansiedad, y la dificultad para lidiar 

con aspectos como la ira, la preocupación y la frustración. Finalmente, el 13, 4% de los estudiantes 

manifestaron dificultades con su salud física, y el 11,4% problemas con las relaciones entre pares 

como la dificultad para lidiar con sus compañeros y el miedo a perder contacto con sus amigos 

(Scott et al, 2021).      

De acuerdo con un análisis documental que recogió 83 artículos acerca del impacto del 

aislamiento social y la soledad en la salud mental de niños y adolescentes, esta población es más 

propensa a experimentar altas tasas de depresión y ansiedad durante y después de periodos de 

aislamiento obligatorios. De manera especial, la soledad pudo ser un factor que hizo que los niños 

y adolescentes fueran particularmente vulnerables durante la pandemia por Covid-19, teniendo en 

cuenta que las interacciones entre pares son especialmente importantes para el desarrollo de la 

identidad durante esta etapa de la vida, lo que a futuro puede traer consecuencias severas en la 

salud mental (Loades et al, 2020).     

 

2.4 El presente estudio 

La literatura evidencia la relevancia del desarrollo emocional y de competencias 

socioemocionales para la construcción de bases sólidas que permitan a los adolescentes ser 

exitosos académica y socialmente en la escuela, y que también redunden en beneficios para su 

capacidad de construir un proyecto de vida para su etapa adulta. Así mismo, se ha hecho énfasis 

en que las relaciones e interacciones con pares y docentes son un elemento central en el desarrollo 

y consolidación de las habilidades sociales y emocionales. La pandemia por Covid-19 parece haber 

transformado, entre otras cosas, la realidad de la escuela como tradicionalmente la conocíamos y 
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con ella el ecosistema de relaciones entre estudiantes y docentes que favorecen el desarrollo 

socioemocional. A partir de esto, esta investigación se planteó como propósito explorar los efectos 

percibidos por estudiantes de grados 10° y 11° de un colegio en administración de la ciudad de 

Bogotá, en relación con el desarrollo de sus competencias socioemocionales y las relaciones con 

sus pares y docentes. De esta manera se busca contribuir a la comprensión de las consecuencias, 

positivas o negativas que el cierre presencial de las escuelas pudo dejar en sus aprendizajes. 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para la realización de esta investigación se buscó emplear una combinación entre métodos 

cuantitativos y cualitativos, que permitieran ahondar en la comprensión del fenómeno a estudiar. 

El enfoque cuantitativo (Murnane y Willett, 2010) contribuyó para evaluar la percepción de los 

estudiantes frente a su desarrollo socioemocional actual y a cómo percibieron las relaciones con 

sus pares y docentes durante el periodo de cierre de escuelas. Por su parte, el enfoque cualitativo 

permitió recoger las voces de quienes se vieron directamente involucrados y/o afectados por el 

cierre de escuelas producto de la pandemia, y a partir de sus experiencias (Sale et al, 2002), dar 

cuenta de algunos de los efectos que en el desarrollo socioemocional de los estudiantes dejó una 

realidad en la que súbitamente nos vimos inmersos, y sobre la cual aún tenemos muchos 

interrogantes en relación con las brechas educativas que ha dejado. 

De manera específica, esta investigación se diseñó como un estudio de caso que permitiera 

lograr una comprensión profunda acerca de la situación analizada y lo que esta significó para 

aquellos directamente involucrados (Merriam, 1998). Como lo plantea Creswell (1998), este 

enfoque permite hacer una exploración detallada de un sistema de actores y contextos que se 

encuentran situados en un determinado espacio de tiempo y lugar. Así las cosas y como ya se 

mencionó, para este caso en particular se intentará, a partir de las percepciones de los estudiantes 

de un colegio en administración en Bogotá, identificar, describir y analizar los efectos que el 

periodo de cierre de escuelas, comprendido entre el mes de marzo de 2020 y marzo de 2021, pudo 

tener sobre el desarrollo socioemocional y las relaciones de pares y con los docentes de los 

estudiantes adolescentes de grados 10° y 11° de la institución educativa. Se indagará, 

principalmente, sobre los efectos en cinco de las competencias descritas en el Marco de 

Competencias Socioemocionales de Alianza Educativa (2019), las cuales fueron mencionadas en 
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el marco teórico de este documento: autoeficacia, mentalidad de crecimiento, toma de 

perspectiva, motivación de logro y manejo del estrés. Estas competencias parecen estar 

relacionadas con la capacidad de los estudiantes para planear y cumplir con un proyecto de vida, 

y con la habilidad para gestionar los riesgos que les plantea el entorno (Alianza Educativa, 2019).  

 

3.1 Procedimiento 

Para el desarrollo de esta investigación se propuso adelantar tres etapas. La primera etapa 

consistía en la aplicación de un cuestionario de preguntas cerradas a los estudiantes de grados 10° 

y 11° a partir del cual se seleccionó una muestra estratificada por grado. En la segunda etapa, se 

realizaron entrevistas semiestructuradas con los estudiantes seleccionados a partir de la muestra, 

para ahondar en los detalles que permitieran categorizar y describir los efectos del cierre de 

escuelas en las competencias socioemocionales escogidas. La recolección de la información a 

través de la aplicación del cuestionario y las entrevistas se realizó durante los meses de febrero y 

marzo de 2022, más o menos 7 meses después de que los estudiantes del Colegio Las Margaritas 

regresaran de manera totalmente presencial a sus clases. Esta aclaración resulta importante 

teniendo en cuenta que a los estudiantes se les pidió, tanto en el cuestionario como en las 

entrevistas, que hicieran referencia a la manera en que habían percibido las relaciones con sus 

compañeros y docentes durante el periodo de cierre de escuelas comprendido entre marzo de 

2020 y marzo de 2021. 

Por último, se realizó el análisis cuantitativo y cualitativo de la información recogida buscando 

responder preguntas e identificar categorías que permitieran lograr una comprensión de los 

efectos del cierre de escuelas sobre el desarrollo socioemocional y sobre las interacciones sociales 

con sus pares y docentes, de los estudiantes de grados 10° y 11° del Colegio Las Margaritas en 

Bogotá.  

 

3.2 Participantes 

La principal fuente de información de esta investigación fueron los estudiantes de grados 10° y 

11° del Colegio Las Margaritas, colegio público en administración que inició actividades en el año 

2019. Esté grupo de estudiantes se caracteriza en su mayoría por haber ingresado a la institución 

educativa en el año 2019 a cursar los grados 7° y 8°, lo cual implica que el año 2022 fue su cuarto 
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año en el colegio. Debido a la pandemia por Covid-19, los estudiantes recibieron sus clases en 

modalidad virtual entre marzo de 2020 y noviembre de 2020, y en el año 2021 retomaron 

actividades presenciales en la modalidad de alternancia entre el mes de marzo y hasta el mes de 

junio. A partir del mes de agosto de 2021, el 86% de los estudiantes del colegio empezó a asistir 

presencialmente al colegio todos los días de la semana.  

 

3.3 Consideraciones éticas 

La realización de esta investigación fue avalada por el Comité de Ética de Investigación de la 

Facultad de Educación de la Universidad de Los Andes, lo cual consta en el acta No. 158 del 6 

de diciembre de 2021 (anexo 1).  

Así mismo, se adelantó el proceso de revisión de la resolución 8430 de 1993 por la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, 

especialmente en lo relacionado con el capítulo tres que se refiere a las investigaciones en 

menores de edad y a la necesidad de generar consentimientos y asentimientos informados para 

su participación. De otra parte, como preparación para adelantar el proyecto de investigación se 

obtuvieron las certificaciones de los cursos CITI (anexo 2) requeridos y se realizó la verificación 

de las condiciones del proyecto de grado para establecer su nivel de riesgo, el cual se determinó 

en nivel 2. Este nivel de riesgo se estableció de acuerdo a las siguientes consideraciones:  

 La presente investigación no involucró la experimentación o intervención con seres 

humanos en contextos que impliquen que los participantes estarán expuestos a riesgos 

significativamente mayores a los cotidianos para su integridad moral o física. La 

aplicación de los instrumentos con los estudiantes se adelantó en el contexto físico del 

colegio. 

 La investigación no incluyó la participación de un grupo subordinado y se dio la opción 

a los estudiantes para que  voluntariamente aceptaran o no la participación en ella. Así 

mismo, las directivas del colegio aceptaron de manera libre y espontánea que la 

investigación se realizara con la población de su institución educativa. 

Se prestó especial atención a la garantía de la protección de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes de acuerdo a lo consagrado en la Constitución y en el marco legal colombiano, y de 

manera particular en la Política de protección de derechos de niños niñas y adolescentes y en la 
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Política de tratamiento de datos personales de Alianza Educativa, teniendo en cuenta que la 

principal fuente de información de la investigación fueron estudiantes adolescentes en su mayoría 

menores de edad. Además, se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones:  

 Se suscribió un consentimiento en el que la institución educativa autorizó la realización 

de la presente investigación en sus instalaciones y con su comunidad educativa, previa 

explicación amplia y suficiente a las directivas sobre el objetivo y metodología de la 

investigación. (anexo 3) 

 Se suscribieron consentimientos y asentimientos informados para todos los participantes 

y no se tuvo en cuenta la información de los individuos que no suscribieron dicho 

documento, previa explicación amplia y suficiente a los participantes sobre el objetivo y 

metodología de la investigación. (anexo 3) 

 Se tuvieron en cuenta todas las medidas de seguridad para garantizar que los datos se 

mantuvieran anónimos y no fueran conocidos por terceros ajenos a la investigación. 

 El investigador asumió el compromiso de compartir con los participantes interesados y 

con las directivas de la institución los resultados y conclusiones finales del estudio. 

 

3.4 Instrumentos 

Teniendo en cuenta que un estudio de caso requiere de múltiples fuentes de información que 

provean información detallada y que, en la medida de lo posible, presenten diversas perspectivas 

sobre aquello que se quiere estudiar (Creswell, 1998), para el desarrollo de esta investigación se 

utilizaron dos métodos de recolección de información (ver protocolos de los instrumentos en el 

anexo 4): 

 Cuestionario de habilidades y percepciones. Este cuestionario se empleó para conocer 

percepciones acerca del desarrollo de algunas habilidades socioemocionales y de las 

relaciones entre pares y con los docentes por parte de los estudiantes. Para su construcción 

se usaron como referencia los instrumentos del programa Navegar Seguro de Alianza 

Educativa (2019), los cuales buscan medir el desarrollo de habilidades socioemocionales 

como la autoeficacia, la mentalidad de crecimiento, la toma de perspectiva, la motivación 

de logro y el manejo del estrés entre otros. Así mismo, se incluyeron algunos ítems 

propuestos por Bandura (2006) para la construcción de escalas que permitan medir la 
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autoeficacia, otros construidos por Segal et al (2012) para medir la toma de perspectiva en 

el marco del Social Empathy Index (SEI), así como ítems del instrumento desarrollado por 

Leeper et al (2015) en el marco del estudio: Intrinsic and Extrinsic Motivational 

Orientations in the Classroom: Age Differences and Academic Correlates, con el cual se 

busca evaluar la motivación intrínseca y extrínseca de los estudiantes. 

Para asegurar la confiabilidad de las escalas utilizadas, se calculó el coeficiente Alfa de 

Cronbach el cual arrojó los siguientes resultados: 

 

Variable Coeficiente Alfa de Cronbach 

Autoeficacia 0.91 

Mentalidad de crecimiento 0.87 

Toma de perspectiva 0.87 

Motivación de logro 0.76 

Manejo del estrés 0.71 

Relaciones con mis compañeros 0.87 

Relaciones con mis docentes 0.94 

Relaciones de los estudiantes de mi curso 0.92 

Relaciones entre docentes y estudiantes 0.89 

 

 Entrevistas individuales semiestructuradas. En la medida en que la entrevista es un hecho 

social que permite la interacción entre los participantes y el aprendizaje mutuo (Blaxter et 

al, 1996), este instrumento permitió recoger de manera detallada las percepciones 

(Merriam, 2016) y vivencias de los estudiantes frente a la situación presentada. El 

cuestionario de la entrevista (anexo 4) contenía 13 preguntas divididas en tres partes: i) 

información de contexto; ii) relaciones con pares y docentes; iii) efectos sobre el desarrollo 

socioemocional. 
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4. RESULTADOS 

 

El análisis de información que se presenta a continuación pretende responder cinco preguntas 

que se desprenden de la pregunta central de esta investigación: 

- ¿Cómo perciben los estudiantes su desarrollo socioemocional después del periodo de cierre 

de escuelas? 

- ¿Cómo percibieron los estudiantes la relación con sus pares durante el periodo de cierre de 

escuelas? 

- ¿Cómo percibieron los estudiantes la relación con sus docentes durante el periodo de cierre 

de escuelas? 

- ¿Qué relación existe entre la percepción actual de desarrollo socioemocional de los 

estudiantes y su percepción frente a las relaciones con sus pares durante el periodo de cierre 

de escuelas? 

- ¿Qué relación existe entre la percepción actual de desarrollo socioemocional de los 

estudiantes y su percepción frente a las relaciones con sus docentes durante el periodo de 

cierre de escuelas? 

Para dar respuesta a estas preguntas, en primer lugar se presenta un análisis cuantitativo de la 

información recogida frente a la percepción de los estudiantes sobre las 5 competencias que se 

pretenden analizar en esta investigación, así como sobre su percepción frente a las relaciones con 

sus pares y docentes durante el periodo de cierre de escuelas. Por otra parte, se presentará una 

descripción cualitativa detallada de la información recogida en 6 entrevistas a estudiantes, a partir 

de las cuales es posible ahondar en detalles significativos que describen la forma en que el cierre 

de escuelas y el confinamiento pudo haber afectado, positiva o negativamente, su desarrollo 

socioemocional y las relaciones con sus compañeros y docentes.    

 

4.1 Descriptivos  

Para recoger la información de este análisis, se aplicó un cuestionario (anexo 4) a los estudiantes 

de grados 10° y 11° en dónde se les pidió que manifestaran la manera en que actualmente perciben 

5 competencias socioemocionales: autoeficacia, mentalidad de crecimiento, toma de perspectiva, 

motivación de logro y manejo del estrés, y frente a la manera en que percibieron las relaciones con 

sus pares y docentes durante el periodo de cierre de escuelas. El cuestionario fue respondido por 
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73 estudiantes, 38 de grado décimo y 35 de grado once. El grupo estaba conformado por 38 

estudiantes que se definen como mujeres, 34 estudiantes que se definen como hombres y un 

estudiante que prefirió no mencionar su género. Para el momento de aplicar el cuestionario, la 

matrícula oficial del colegio para el grado 10° era de 38 estudiantes y para grado 11° de 36 

estudiantes, lo que quiere decir que el 100% de estudiantes de grado 10° y el 97% de grado 11° 

participaron en la aplicación del cuestionario. 

  

Tabla 1. Distribución de estudiantes por género y grado 

 

 

Es importante aclarar que aunque algunos de los análisis que se presentan en este apartado 

utilizan técnicas de estadística inferencial, estos no tienen la pretensión de hacer inferencias a la 

población de estudiantes del Colegio Las Margaritas o de otros colegios en Bogotá o el país. Estos 

resultados solo presentan una descripción de las percepciones de los estudiantes de grados 10° y 

11° del Colegio Las Margaritas.  

 

4.2 Habilidades socioemocionales 

A continuación, se presenta la descripción de los puntajes obtenidos por los estudiantes en las 

cinco competencias socioemocionales evaluadas, con el fin de responder a la primera pregunta de 

investigación.  Los resultados se presentan desagregados por grado y por género. Para la 

presentación de los resultados se tiene en cuenta la escala propuesta por Alianza Educativa para la 

interpretación de resultados del cuestionario de percepción de competencias socioemocionales, 

presentada en la tabla 2, la cual fue utilizada para la tabulación de los resultados de los estudiantes. 

 

 

 

Género

Decimo Once Total

Femenino 19 19 38

Masculino 18 16 34

Prefiero no decir 1 0 1

Total 38 35 73

Curso
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Tabla 2. Escala para la interpretación de resultados del cuestionario aplicado a estudiantes 

Puntaje obtenido Categoría 

0,00 - 0,99 Bajo 

1,00 - 1,99 Medio bajo 

2,00 - 2,99 Medio alto 

3,00 - 4,00 Alto 

 

Para recoger la percepción de los estudiantes frente a estas competencias se les solicitó que, en 

una escala de 0 a 4, siendo 0 para nada y 4 totalmente cierto, trataran de pensar qué tanto los 

describían los ítems que se presentan en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Items utilizados para evaluar la percepción frente a las competencias 

Autoeficacia 

1. Puedo lograr las metas que me propongo gracias a mis capacidades 

2. Puedo resolver los problemas que se me presentan en la vida diaria gracias a mis 

capacidades 

3. Si trabajo duro, puedo hacer bien los trabajos escolares, incluso los más difíciles. 

4. Si tengo suficiente tiempo, puedo hacer un buen trabajo en todas mis tareas escolares 

5. Puedo lograr hacer casi todo el trabajo escolar, si no me rindo 

6. Incluso cuando el trabajo escolar es difícil, sé que puedo aprender. 

7. Estoy seguro(a) de que puedo resolver cómo hacer la mayoría de los trabajos escolares 

difíciles. 

8. Incluso cuando hay cosas más interesantes por hacer, puedo concentrarme en realizar el 

trabajo escolar  

9. Puedo organizar mi tiempo para realizar el trabajo escolar y hacer otras cosas que me 

gustan 

10. Puedo obtener ayuda de mis profesores cuando tengo dificultades para resolver un 

trabajo escolar 

11. Puedo obtener ayuda de mis profesores cuando tengo dificultades para resolver un 

problema con mis compañeros 

12. Puedo obtener ayuda de mis compañeros cuando tengo dificultades para resolver un 

trabajo escolar 
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13. Puedo obtener ayuda de mis compañeros cuando tengo dificultades para resolver un 

problema de mi vida diaria 

14. Puedo resistir la presión de mis compañeros cuando me animan a hacer cosas que pueden 

ponerme en problemas 

15. Puedo manejar las expectativas que tienen mis padres sobre mí 

16. Puedo manejar las expectativas que tienen mis profesores sobre mí 

17. Puedo manejar las expectativas que tienen mis compañeros sobre mí 

18. Puedo manejar las expectativas que tengo sobre mí mismo 

Mentalidad de crecimiento 

19. Yo puedo cambiar lo que quiera cambiar de mí mismo 

20. Creo que las características personales se pueden cambiar 

21. Con esfuerzo y constancia se puede desarrollar cualquier talento 

22. La inteligencia de cada persona puede crecer 

23. Me gustan los retos y los enfrento, así estos me exijan aprender cosas nuevas o 

esforzarme mucho 

24. Cuando algo es difícil de lograr, esto hace que quiera trabajar más en eso, en vez de 

querer dejarlo 

25. Si alguien critica lo que hago trato de aprender de lo que me dice para hacerlo mejor 

26. Me gusta aprender todo lo que puedo en el colegio 

27. Me gusta hace trabajos nuevos que sean de un nivel de dificultad más alto. 

28. Me gustan las materias que me hacen pensar y resolver problemas difíciles. 

29. Me gustan los problemas académicos difíciles porque me gusta resolverlos. 

30. Cuando cometo un error, sigo tratando de resolver el problema por mí mismo. 

31. Cuando no logro resolver un problema académico, sigo tratando de resolverlo por mi 

propia cuenta. 

Toma de perspectiva 

1. Pienso cómo mis compañeros ven las cosas desde su perspectiva 

2. Puedo considerar mi punto de vista y el de mis compañeros al mismo tiempo 
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3. Puedo imaginar cómo se sienten mis compañeros ante una determinada situación 

(ejemplo: un problema con los profesores, en su casa o con otro compañero) 

4. Puedo imaginarme cómo es ponerme en los zapatos del otro (compañeros, profesores, 

etc) 

5. Puedo considerar las opiniones de otros en una discusión (compañeros, profesores, etc) 

6. Puedo estar de acuerdo en no estar de acuerdo con otros (compañeros, profesores, etc) 

Motivación de logro 

1. Trabajo concentrado en una tarea hasta completarla 

2. Establezco metas para mí mismo 

3. Logro las metas que me propongo 

4. Generalmente escojo proyectos en los cuales puedo aprender, incluso si sé que voy a 

tener que trabajar duro 

5. Me gusta aprender cosas nuevas 

6. Cuando trabajo duro en el colegio, es principalmente porque me gusta aprender cosas 

nuevas. 

Manejo del estrés 

1. Cuando me siento tensionado uso varias estrategias sanas para relajarme (ejemplo: 

respiro profundamente, medito, salgo a dar un paseo, escucho la música que me gusta, 

etc) 

2. Cuando tengo problemas personales encuentro formas no violentas o agresivas para 

solucionarlos  

3. Mantengo la calma cuando me siento estresado  

4. Conozco varias formas de manejar mis preocupaciones  

 

Cómo se observa en la tabla 4, se puede establecer que en promedio los puntajes de las 5 

competencias para el grupo de estudiantes de 10° y 11° se ubicaron en el nivel medio alto de la 

escala utilizada para medir la percepción en el desarrollo socioemocional. Si bien todos los 

promedios se ubicaron en este nivel, los menores puntajes se obtuvieron en la competencia manejo 

del estrés en ambos grupos de estudiantes. Por otra parte, al momento de comparar el grupo de 

hombres y mujeres de ambos grados (ver tabla 5), se evidencia que en la competencia manejo del 
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estrés las mujeres obtuvieron un puntaje promedio que se ubica en el nivel medio bajo, mientras 

que en las demás competencias, tanto el grupo de hombres como el de mujeres, obtuvieron puntajes 

que se ubican en el nivel medio alto. Es importante mencionar que en el caso del estudiante que 

prefirió no identificarse con el género femenino o masculino, los puntajes obtenidos en las 

competencias mentalidad de crecimiento, toma de perspectiva y motivación de logro, están por 

debajo de la media de los puntajes obtenidos por los estudiantes que sí se identificaron con un 

género, aunque se encuentran en el mismo nivel medio alto. Para el caso de la competencia manejo 

del estrés, su puntaje se encuentra en el nivel bajo.  

 

Tabla 4. Puntaje promedio de los estudiantes en las 5 competencias por grado 

Grado   Autoeficacia Mentalidad de 

crecimiento 

Toma de 

perspectiva 

Motivación de 

logro 

Manejo del 

estrés     

Decimo M 2.736842 2.726053 2.688684 2.767632 2.072368 

  DS .552648 .521461 .728231 .658522 .940651 

              

Once M 2.465079 2.523143 2.666857 2.595429 2.157143 

  DS .597302 .611689 .705353 .529469 .859817 

              

Total M 2.606545 2.628767 2.678219 2.685068 2.113014 

  DS .586613 .571703 .712451 .602274 .897567 

Nota. M=Media, DS=Desviación estándar 

 

Tabla 5. Puntaje promedio de los estudiantes en las 5 competencias por género 

Género   Autoeficacia Mentalidad de 

crecimiento 

Toma de 

perspectiva 

Motivación de 

logro 

Manejo del 

estrés     

Femenino M 2.416667 2.525789 2.776316 2.57 1.861842 

  DS .582636 .627232 .730174 .691880 .943859 

              

Masculino M 2.823529 2.755588 2.573824 2.833824 2.433824 

  DS .528547 .488270 .697433 .449923 .723807 

              

Prefiero no decir M 2.44 2.23 2.50 2.0 .75 

  DS . . . . . 

              

Total M 2.606545 2.628767 2.678219 2.685068 2.113014 

  DS .586613 .571703 .712451 .602274 .897567 

Nota. M=Media, DS=Desviación estándar 
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Para complementar la respuesta a la pregunta planteada, ¿cómo perciben los estudiantes su 

desarrollo socioemocional después del periodo de cierre de escuelas?, se consideró importante 

realizar algunas pruebas estadísticas a través de análisis de regresión (Freedman, 1991) para 

identificar si existían o no diferencias en la percepción frente a cada una de las competencias, 

según el género y el grado a que pertenecen los estudiantes. Se utilizó el siguiente modelo para 

realizar los análisis, en donde �̂� es la variable de resultado, que para este caso es el valor de la 

competencia analizada, y �̂�0 el valor de la variable resultado cuando el valor de los predictores 

�̂�1 𝑦 �̂�2 es 0:  

�̂� = �̂�0 + �̂�1(𝐺é𝑛𝑒𝑟𝑜) +  �̂�2(𝐶𝑢𝑟𝑠𝑜)   

 

Como se presenta en la tabla 6, de acuerdo con los datos observados es posible identificar que 

para el caso de la competencia autoeficacia existe una diferencia negativa de -0.26 puntos asociada 

a pertenecer al grado 11°, controlando por la variable género1. Así mismo, existe una diferencia 

positiva de 0.39 puntos asociada a ser hombre, controlando por la variable grado. Lo anterior quiere 

decir que en promedio los estudiantes de grado 11° y las mujeres de ambos grados tienen una 

percepción menos positiva del desarrollo de la competencia autoeficacia. Así mismo y como se 

muestra en la tabla 7, el análisis arrojó que para el caso de la competencia manejo del estrés, existe 

una diferencia positiva a favor de los hombres que se estima en 0.57 puntos, controlando por la 

variable grado. Lo anterior quiere decir que en promedio las mujeres de los grados 10° y 11° del 

Colegio Las Margaritas tienen una percepción más negativa que los hombres frente a esta 

competencia. Los análisis para el caso de las variables mentalidad de crecimiento, toma de 

perspectiva y motivación de logro no arrojaron diferencias significativas en los puntajes de los 

estudiantes asociados a su curso o género. 

 

 

 

 

                                                           
1 Para la realización de los análisis de regresión en los que se utiliza la variable género no se tuvieron en 

cuenta los datos del estudiante que prefirió no decir su género.  
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Tabla 6. Análisis de regresión de las variables autoeficacia, género y grado 

 

Autoeficacia 

Coeficiente Error 

estándar 

t P>|t| [95% Intervalo confianza] 

Grado             

Once -.2679578 .1285443 -2.08 0.041 -.5243967 -.0115189 

              

Genero             

Masculino .3989816 .1286935 3.10 0.003 .1422452 .6557181 

_constante 2.550646 .1092937 23.34 0.000 2.332611 2.76868 

 

Tabla 7. Análisis de regresión de las variables manejo del estrés, género y grado 

 

Manejo del estrés 

Coeficiente Error 

estándar 

t P>|t| [95% Intervalo confianza] 

Grado             

Once .0658756 .2011539 0.33 0.744 -.3354154 .4671666 

              

Genero             

Masculino .5739189 .2013873 2.85 0.006 .1721623 .9756756 

_constante 1.828904 .1710293 10.69 0.000 1.4877 2.170098 

 

4.3 Relaciones con los pares 

Como se mencionó al inicio de este apartado, para responder a la segunda pregunta de 

investigación se aplicó un cuestionario a los estudiantes de grados 10° y 11° en dónde se les pidió 

que manifestaran su percepción frente a la manera en que durante el periodo de cierre de escuelas, 

habían percibido la relación con sus compañeros y entre los estudiantes de su grado. A los 

estudiantes se les solicitó que calificaran los ítems que se presentan en la tabla 8 en una escala de 

0 a 4, siendo 0 para nada y 4 totalmente cierto. Al igual que para el caso de la primera pregunta de 

investigación, esta parte del cuestionario fue respondida por 73 estudiantes, 38 de grado décimo y 

35 de grado once. Para la presentación de los resultados se tiene en cuenta la escala propuesta por 

Alianza Educativa para la interpretación de resultados del cuestionario de percepción de 

competencias socioemocionales, la cual fue presentada en la Tabla 2. 
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Tabla 8. Items relaciones con mis compañeros y relaciones de los estudiantes de mi curso 

Relaciones con mis compañeros Relaciones de los estudiantes de mi curso 

1. Sentí que mis compañeros valoraron y 

escucharon mis ideas 

1. Si un estudiante tuvo alguna dificultad en 

su aprendizaje pudo encontrar algún 

compañero para que le ayudara 

2. Sentí que mis compañeros confiaron en mí 2. Si un estudiante tuvo problemas para 

entender las instrucciones de sus 

profesores pudo preguntarle a algún 

compañero 

3. Sentí que mis compañeros se interesaron 

por mis necesidades 

3. Si un estudiante tuvo un problema pudo 

contar con algún compañero que le ayudara 

4. Sentí que soy una persona amigable 4. Cuando alguien expresaba una necesidad 

los compañeros del curso lo escuchaban 

5. Me la llevé bien con mis compañeros 5. Los estudiantes de mi curso se 

preocupaban los unos por los otros 

6. Fue fácil para mí hacer amigos 6. Los estudiantes de mi curso se interesaron 

por ayudar y solucionar las dificultades que 

los afectaron a todos 

 7. Los estudiantes de mi curso trataron a 

todos sus compañeros por igual, sin 

importar sus condiciones económicas 

 8. Los estudiantes de mi curso trataron igual 

a los hombres y a las mujeres 

 9. Los estudiantes de mi curso respetaron las 

diferencias que hay entre ellos (por 

ejemplo, género, raza, religión, orientación 

sexual, discapacidad, nacionalidad, etc.)  

 10. Los estudiantes de mi curso pasaron 

tiempo trabajando juntos para resolver 

tareas y trabajos del colegio 

 11. Los estudiantes de mi curso se colaboraron 

en vez de competir entre ellos 

 12. Los estudiantes de mi curso compartieron 

sus ideas con los compañeros 
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Frente a las variables relaciones con mis compañeros y relaciones entre los estudiantes de mi 

grado, como se muestra en la tabla 9 es posible observar que en promedio el puntaje de los 

estudiantes de grados 10° y 11° se ubicó en el nivel medio bajo para el caso de la variable 

relaciones con mis compañeros. Para el caso de la variable relaciones entre los compañeros de mi 

curso, el promedio de los puntajes de los estudiantes de grado 10° se ubicaron en medio alto, 

mientras que los puntajes de los estudiantes de 11° se ubicaron en medio bajo. Por otra parte y de 

acuerdo con los resultados que presenta la tabla 10, se observa que el promedio de los puntajes de 

las mujeres para las variables relaciones con mis compañeros y relaciones de los estudiantes de mi 

curso se ubican en nivel medio bajo, mientras que los puntajes de los hombres se ubican en nivel 

medio alto. Así las cosas y de acuerdo a los puntajes señalados, es posible afirmar que las mujeres 

tuvieron una percepción más negativa que los hombres de las relaciones con sus pares durante el 

periodo de cierre de escuelas. Vale la pena mencionar que para el caso del estudiante que prefirió 

no decir su género, su puntaje para la variable relaciones con mis compañeros se ubica en el nivel 

bajo y frente a la variable relaciones entre sus compañeros de curso se ubica en nivel medio bajo. 

 

Tabla 9. Puntaje promedio de la percepción de los estudiantes frente a las relaciones con sus 

compañeros y a las relaciones entre los estudiantes de su curso por grado 

Grado   Relaciones con mis compañeros Relaciones entre estudiantes de mi 

curso     

Decimo M 1.974211 2.349737 

  DS 1.00335 .6211301 

        

Once M 1.909714 1.969143 

  DS .8466664 .7482661 

        

Total M 1.943288 2.16726 

  DS .925689 .70662 

Nota. M=Media, DS=Desviación estándar 
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Tabla 10. Puntaje promedio de la percepción de los estudiantes frente a las relaciones con sus 

compañeros y a las relaciones entre los estudiantes de su curso por género 

Género   Relaciones con mis compañeros Relaciones entre estudiantes de 

mi curso     

Femenino M 1.671316 1.998421 

  DS .8795213 .7686792 

        

Masculino M 2.299412 2.370588 

  DS .8313514 .58652 

        

Prefiero no decir M .17 1.67 

  DS . . 

        

Total M 1.943288 2.16726 

  DS .925689 .70662 

Nota. M=Media, DS=Desviación estándar 

 

Por otra parte, se utilizó el siguiente modelo para explorar la relación entre las dos variables 

que describen las relaciones de los estudiantes con sus pares, donde  �̂� es la variable resultado, que 

para este caso es el valor de la variable relaciones con mis compañeros, y �̂�0 el valor de la variable 

resultado cuando el valor del predictor �̂�1 es 0: 

�̂� = �̂�0 + �̂�1(𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜)    

 

De este análisis se encontró que existe una relación positiva entre el promedio de los puntajes 

de los estudiantes que percibieron unas mejores relaciones con sus compañeros y quienes 

percibieron mejores relaciones entre los estudiantes de su curso, la cual se ilustra en la gráfica 1. 

De acuerdo con los datos presentados en la tabla 11, esta relación se estima en 0.87 puntos 

adicionales en la variable relaciones con mis compañeros por cada unidad de la variable relaciones 

entre los estudiantes de mi curso. Es posible afirmar que los estudiantes que percibieron un mejor 

clima de aula en términos de las relaciones con sus compañeros parecen tener una mejor 

percepción de las relaciones propias con sus compañeros.  
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Gráfica 1. Asociación entre las variables relaciones con mis compañeros y relaciones entre los 

estudiantes de mi curso 

 

 

Tabla 11. Análisis de regresión de las variables relaciones con mis compañeros y relaciones entre 

los estudiantes de mi curso 

 

Relaciones con mis compañeros 

Coeficiente Error 

estándar 

t P>|t| [95% Intervalo confianza] 

Relaciones entre estudiantes de 

mi curso 
.8755622 .115646 7.57 0.000 .6449707 1.106154 

_constante .0457165 .2634467 0.17 0.863 -.4795813 .5710143 

 

4.4 Relaciones con los docentes 

Aquí se presentan los resultados relativos a la tercera pregunta de investigación. Al igual que 

para las anteriores preguntas, se aplicó un cuestionario a los estudiantes de grados 10° y 11° en 

dónde se les pidió que manifestaran su percepción frente a la manera en que, durante el periodo de 

cierre de escuelas, habían percibido la relación con sus docentes y entre los estudiantes y los 

docentes. A los estudiantes se les solicitó que calificaran los ítems que se presentan en la tabla 12 

en una escala de 0 a 4, siendo 0 para nada y 4 totalmente cierto. Esta parte del cuestionario fue 

respondida por 73 estudiantes, 38 de grado décimo y 35 de grado once. Para la presentación de los 

resultados se tiene en cuenta la escala propuesta por Alianza Educativa para la interpretación de 

resultados del cuestionario de percepción de competencias socioemocionales, la cual fue 

presentada en la Tabla 2. 
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Tabla 12. Items relaciones con mis docentes y relaciones entre docentes y estudiantes 

Relaciones con mis docentes Relaciones entre docentes y estudiantes 

1. Sentí que los profesores valoraban y 

escuchaban mis ideas 

1. La mayoría de los profesores fueron 

respetuosos con los estudiantes. 

2. Sentí que los profesores confiaban en mí 2. La mayoría de los profesores respetaron los 

gustos y creencias de los estudiantes. 

3. Sentí que los profesores se preocupaban 

por mi bienestar 

3. La mayoría de los profesores dieron el 

mismo trato a todos los estudiantes. 

4. Sentí que los profesores se interesaban por 

mis necesidades 

4. La mayoría de los profesores mantuvieron 

una relación cordial con los estudiantes. 

5. Los profesores fueron personas en las que 

pude confiar para obtener ayuda 

 

6. Los profesores tuvieron tiempo disponible 

para hablar cuando los necesité 

 

7. Los profesores hicieron lo que fue 

necesario para ayudarme 

 

 

En relación con las variables relaciones con mis docentes y relaciones de los docentes con los 

estudiantes, como se observa en la tabla 13, el promedio de la percepción tanto de los estudiantes 

de grado 10° como de 11° se ubicó en nivel medio alto. Al revisar el promedio de resultados de la 

variable relaciones con sus docentes por género, presentados en la tabla 14, encontramos que para 

el caso de las mujeres este se ubicó en el nivel medio bajo, mientras que para el caso de los hombres 

se ubicó en medio alto. En relación con la variable relaciones de los docentes con los estudiantes, 

encontramos que tanto el promedio de las mujeres como el de los hombres se ubicaron en nivel 

medio alto. En el caso del estudiante que no mencionó su género, su puntaje frente a la variable 

relaciones con mis docentes se ubicó en el nivel medio bajo y para la variable relaciones entre 

docentes y estudiantes en nivel alto. 
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Tabla 13. Puntaje promedio de la percepción de los estudiantes frente a las relaciones con sus 

docentes y a las relaciones entre docentes y estudiantes por grado 

Grado   Relaciones con sus docentes Relaciones entre docentes y 

estudiantes     

Decimo M 2.063158 2.881579 

  DS 1.039678 .7482792 

        

Once M 2.212 2.821429 

  DS .8269889 .64046 

        

Total M 2.134521 2.85274 

  DS .940235 .6945167 

Nota. M=Media, DS=Desviación estándar 

 

Tabla 14. Puntaje promedio de la percepción de los estudiantes frente a las relaciones con sus 

docentes y a las relaciones entre docentes y estudiantes por género 

Género   Relaciones con sus docentes Relaciones entre docentes y 

estudiantes     

Femenino M 1.917632 2.763158 

  DS .9954557 .737388 

        

Masculino M 2.397647 2.919118 

  DS .8229403 .6237733 

        

Prefiero no decir M 1.43 4 

  DS . . 

        

Total M 2.134521 2.85274 

  DS .940235 .6945167 

Nota. M=Media, DS=Desviación estándar 

 

Al igual que para el caso del análisis de las relaciones con pares, para explorar la relación entre 

las dos variables que describen las relaciones de los estudiantes con sus docentes se utilizó el 

siguiente modelo donde  �̂� es la variable de resultado, que para este caso es el valor de la variable 

relaciones con mis docentes, y �̂�0 el valor de la variable resultado cuando el valor del predictor 

�̂�1 es 0: 

�̂� = �̂�0 + �̂�1(𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑦 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠)    
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De acuerdo con los datos que se presentan en la tabla 15, es posible identificar una relación 

positiva entre la variable relaciones con mis docentes y la variable relaciones entre docentes y 

estudiantes, ilustrada en la gráfica 2, que se estima en 0.69 puntos adicionales en la variable 

relaciones con mis docentes por cada unidad de la variable relaciones entre docentes y estudiantes. 

Lo anterior quiere decir que los estudiantes que percibieron un mejor clima de relaciones entre los 

docentes y los estudiantes percibieron de una manera más positiva sus propias relaciones con los 

docentes.  

 

Gráfica 2. Asociación entre las variables relaciones con mis docentes y relaciones entre los 

docentes y estudiantes 

   

 

Tabla 15. Análisis de regresión de las variables relaciones con mis docentes y relaciones entre 

docentes y estudiantes 

 

Relaciones con mis docentes 

Coeficiente Error 

estándar 

t P>|t| [95% Intervalo confianza] 

              

Relaciones entre docentes y 

estudiantes 
.6993659 .1375671 5.08 0.000 .4250649 .973667 

_constante .1394115 .4037512 0.35 0.731 -.6656455 .9444686 
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4.5 Asociación entre el desarrollo socioemocional, la relación con pares y la relación con 

docentes 

Para responder a la cuarta pregunta de investigación, se aplicó una taxonomía de modelos de 

regresión que buscaba identificar las posibles relaciones existentes entre el desarrollo 

socioemocional actual de los estudiantes de grados 10° y 11° del Colegio Las Margaritas en cinco 

competencias: autoeficacia, mentalidad de crecimiento, toma de perspectiva, motivación de logro 

y manejo del estrés, y su percepción de la manera en que se desarrollaron las relaciones con sus 

pares y docentes. Para realizar este ejercicio de análisis se tomó la decisión de utilizar solamente 

las variables relaciones con mis compañeros y relaciones con mis docentes, teniendo en cuenta 

que como lo describe Rubin et al (2006) no es posible aislar los efectos de las variables que 

describen las relaciones en el grupo (relaciones entre los estudiantes de mi grado y relaciones entre 

docentes y estudiantes) de aquellas que describen las relaciones entre dos individuos de un grupo. 

Además, dada la alta correlación entre las variables, se buscó evitar un problema de colinealidad. 

Así las cosas se utilizó el siguiente modelo en donde �̂� es la variable resultado, que para este 

caso es el valor de cada una de las competencias evaluadas y �̂�0 el valor de la variable resultado 

cuando el valor de los predictores �̂�1 y �̂�2 es 0: 

�̂� = �̂�0 + �̂�1(𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑖𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎ñ𝑒𝑟𝑜𝑠)

+ �̂�2(𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑖𝑠 𝑑𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠) 

 

De acuerdo con los análisis realizados, las gráficas 3, 4, 5 y 6 nos muestran que para el caso de 

las competencias autoeficacia, mentalidad de crecimiento, motivación de logro y manejo del estrés, 

existe una asociación positiva con la variable relaciones con mis compañeros. El coeficiente 

estandarizado de correlación parcial �̂�1 fue de 0.26 puntos para autonomía (tabla 16), 0.18 puntos 

para mentalidad de crecimiento (tabla 17), 0.20 puntos para motivación de logro (tabla 18) y 0.33 

puntos para manejo del estrés (tabla 19) a favor de los estudiantes que percibieron mejores 

relaciones con sus compañeros, controlando por la variable relaciones con mis docentes. Así 

mismo y como se ilustra en la gráfica 7, se encontró una asociación positiva de la competencia 

manejo del estrés y la variable relaciones con mis docentes, con una correlación parcial de �̂�2 = 

0.23 puntos (tabla 19) a favor de quienes percibieron mejores relaciones con sus docentes, 

controlando por la variable relaciones con mis compañeros. Este análisis también arrojó que el 

cambio en la variabilidad explicada por los modelos al incluir la variable relaciones con mis 
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docentes, solo es estadísticamente significativo para el caso de la competencia manejo del estrés, 

de lo cual se podría deducir que la variable relaciones con mis compañeros es la que mayor peso 

tiene en la explicación de la percepción que tienen los estudiantes de las competencias 

socioemocionales mencionadas, salvo para el caso de la competencia manejo del estrés.  

Teniendo en cuenta la información anteriormente presentada, es posible afirmar que los 

estudiantes de grados 10° y 11° del Colegio Las Margaritas que tuvieron mejores relaciones con 

sus compañeros durante el periodo de cierre de escuelas, hoy tienen una mejor percepción de sus 

competencias socioemocionales en relación con su autoeficacia, mentalidad de crecimiento, 

motivación de logro y manejo del estrés. Vale la pena mencionar que para el caso de la 

competencia toma de perspectiva, los análisis no permitieron establecer una asociación positiva o 

negativa con la percepción que tuvieron los estudiantes frente a las relaciones con sus compañeros 

durante este periodo. Para el caso de las relaciones con los docentes, los datos permitieron 

evidenciar que una mejor percepción de los estudiantes sobre las relaciones con sus docentes 

durante el confinamiento puede estar asociada a una percepción actual más positiva frente a la 

competencia manejo del estrés. Los datos no permiten concluir una relación similar a la 

anteriormente mencionada para el caso de las competencias autoeficacia, mentalidad de 

crecimiento, toma de perspectiva y motivación de logro.  

 

Gráfica 3. Asociación entre las variables autoeficacia y relaciones con mis compañeros 
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Gráfica 4. Asociación entre las variables mentalidad de crecimiento y relaciones con mis 

compañeros 

 

 

Gráfica 5. Asociación entre las variables motivación de logro y relaciones con mis compañeros 

 

Gráfica 6. Asociación entre las variables manejo del estrés y relaciones con mis compañeros 
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Gráfica 7. Asociación entre las variables manejo del estrés y relaciones con mis docentes 

 

 

Tabla 16. Taxonomía de modelos análisis de regresión de las variables autoeficacia, mentalidad 

de crecimiento, motivación de logro, toma de perspectiva y manejo del estrés, usando como 

variables predictoras relaciones con mis compañeros y relaciones con mis docentes 

 

 

4.6 Análisis de casos en profundidad 

Para complementar los resultados cuantitativos anteriores, se recogió información cualitativa a 

través de 6 entrevistas a estudiantes de grados 10° y 11° del Colegio Las Margaritas. Estos fueron 

seleccionados de manera aleatoria del grupo de 73 estudiantes que participaron en la aplicación 

del cuestionario de percepción mencionado en el apartado anterior. A continuación, se presentan 

de manera detallada los resultados del ejercicio de análisis de la información recogida en las 

entrevistas para el caso de cada uno de los 6 estudiantes. Se aclara que en la descripción de los 

casos se utilizan nombres ficticios para proteger la identidad de los estudiantes. 

Variables
Modelos (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Relaciones con mis compañeros 0.315*** 0.265*** 0.205*** 0.180** 0.243*** 0.206** 0.0479 0.123 0.452*** 0.335***
(0.0652) (0.0749) (0.0692) (0.0802) (0.0716) (0.0828) (0.0912) (0.104) (0.102) (0.115)

Relaciones con mis docentes 0.0997 0.0485 0.0738 -0.147 0.232**
(0.0737) (0.0790) (0.0815) (0.103) (0.113)

Constante 1.994*** 1.879*** 2.231*** 2.176*** 2.213*** 2.128*** 2.585*** 2.754*** 1.234*** 0.968***
(0.140) (0.163) (0.149) (0.175) (0.154) (0.180) (0.196) (0.228) (0.219) (0.250)

Observaciones 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
R-cuadrado 0.248 0.267 0.110 0.114 0.139 0.149 0.004 0.032 0.218 0.262
Error estándar en paréntesis
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Competencias socioemocionales

Mentalidad de crecimientoAutoeficacia Motivación de logro Toma de perspectiva Manejo del estrés
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Caso 1 

Jorge era un estudiante nuevo en el Colegio Las Margaritas que llegó en el año 2022 para cursar 

grado 10°. Estudiaba en otra institución educativa distrital en el momento en que se cerraron los 

colegios públicos en Bogotá. Manifiesta que en el momento en que se decretó el cierre de escuelas 

experimentó sentimientos de aburrimiento y estrés: “entramos a confinamiento, pues todo el día 

encerrado ahí en la casa, es como que muy aburrido… estábamos toda la familia y pues yo me 

estresaba” (anexo 5). 

El estudiante comenta que uno de los cambios que percibe como más significativo en su 

desarrollo socioemocional es que hoy se esfuerza más para encontrar soluciones a las tareas que 

pueden resultar complejas: “yo me esforcé mucho… demasiado… pues como le digo, pues antes 

como no entendía, pues fui investigando para llegar al mejor puesto” (anexo 5). Así mismo, 

considera que el confinamiento lo cambió negativamente, sobre todo en su habilidad para 

relacionarse con otras personas: “pues como le digo, para conocer gentes, pues yo antes era muy 

social y ya no. Como que me da pena hablar con las otras personas, así como conocerlas. Antes sí 

era social, me gustaba conocer a las otras personas; como que la pandemia como que lo cambió” 

(anexo 5).  Por otra parte, resulta interesante mencionar que, de acuerdo con lo reportado por el 

estudiante, percibe un mejoramiento en su habilidad para manejar el estrés: “yo como le digo, antes 

me estresaba mucho... y como yo me quedaba solo, como que analizaba, me quedaba calmado y 

pues me relajaba. Yo respiraba y contaba hasta diez, pues contaba y, cuando ya me sentía mejor, 

salía y volvía a intentarlo” (anexo 5).  

Al preguntarle al estudiante sobre su proyecto de vida, manifiesta que las circunstancias de la 

pandemia no cambiaron sus ideas sobre las metas que tiene cuando salga del colegio, por el 

contrario, manifiesta que esta idea se fortaleció: “Quiero estudiar gastronomía, mi gran meta es 

tener un restaurante en el exterior, pues para mantenerme a mí y a mi familia… yo digo que siguió 

como igual, nunca se me bajaron los ánimos, como le digo, siempre he querido estudiar 

gastronomía. Por así decirlo, los ánimos subieron” (anexo 5). 

En cuanto a las relaciones con sus compañeros, Jorge manifiesta que hubo un cambio 

significativo en sus relaciones. Hoy percibe que le cuesta más hacer amigos que antes de la 

pandemia: “con la cuarentena como que cambia, por decirlo así, porque antes era social y pues me 

gustaba hablar con todos y con la cuarentena bajé, ya me da como pena conocer a la gente” (anexo 

5). Comenta que considera que las relaciones con sus compañeros empeoraron durante el periodo 
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de cierre de escuelas y por efectos del cambio de colegio: “con ellos me hablaba harto pero ya con 

la cuarentena ya no me volví a hablar”, “con los de octavo yo digo que empeoraron porque pues 

con ninguno me volví a hablar, por ahí con uno o con otro y pues ya” (anexo 5).  

Frente a las relaciones con los docentes, manifiesta que la relación fue buena pues los profesores 

estuvieron atentos a ayudarlos con los temas académicos que más se les dificultaban: “Era buena 

porque nos explicaban, nos ayudaban a entender las actividades para mejor, esto, resolverlas” 

(anexo 5).  

 

Caso 2 

Florencia era una estudiante de grado 11° del Colegio Las Margaritas que se encontraba 

cursando grado 9° en el momento en que se decretó el cierre de escuelas. La estudiante manifiesta 

que fue muy frustrante y estresante el momento en que les informaron que no podían regresar más 

al colegio de manera presencial, comenta que en ese momento sintió enojo y frustración,  y su 

salud física se vio afectada: “yo en ese momento me enfermé… sentí enojo, obviamente,  porque 

yo dije “juemadre”, o sea, yo quería venir acá al colegio, pero también me dio mucho sentimiento 

porque dije “este iba a ser mi año,” tenía todo excelentemente bien planeado, mis notas, mis 

calificaciones, y aparte de que nos íbamos a distanciar con compañeros, entonces era como que no 

los voy a volver a ver, ¿qué más?... no… tristeza y un poco de frustración porque era algo que esa 

situación yo no la podía cambiar…” (anexo 6). 

En términos de sus competencias socioemocionales, percibe que este periodo le ayudo a 

conocer mejor sus habilidades y a ser una persona más autónoma, gracias a lo cual logró que 

académicamente le fuera muy bien durante el confinamiento: “acá en el colegio estamos 

acostumbrados u obligados, más que todo, a hacer todo en grupos y entonces a uno, a veces, no le 

daban la opción de elegir …ya en cuarentena, yo conozco mis habilidades y sé que yo soy buena 

en esto, le voy a meter la ficha, y yo sé que me va a ir súper bien, y, efectivamente, me fue muy 

bien en cuarentena… porque fue trabajo autónomo, y fue como que bueno, “si no entiendo, venga, 

busco a alguien que sepa”… entonces sí siento que todas mi metas, con relación a eso (lo 

académico), las pude lograr gracias a mis habilidades, porque, como te digo, conozco cuáles son 

mis fortalezas y cuáles no” (anexo 6). 

También manifiesta que durante este periodo desarrollo nuevas habilidades como el lograr 

organizar mejor su tiempo y desarrollar una comunicación asertiva con su familia para llegar a 
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acuerdos sobre cómo equilibrar las actividades académicas con las labores diarias del hogar: 

“¿cómo lo llevé? Organizando mucho mis tiempos y hablando con mi familia, como que ok,  “mira, 

yo tengo de siete de la mañana a tres de la tarde, estoy ocupada en el colegio, hagan de cuenta que 

yo estoy allá en el colegio, por favor no me molesten, respeten mi espacio… hablé con mi familia 

de eso, les comenté y creo que también fue muy importante hacerles entender cómo me sentía, 

porque ellos son adultos y tienen que trabajar… fue muy importante hablar de cómo me sentía 

porque somos humanos y ellos tienen cosas más importantes de que preocuparse pero no pueden 

minimizar lo que uno pasa” (anexo 6). Otra de las habilidades que esta estudiante siente que 

fortaleció fue su capacidad para expresar sus opiniones ante los demás: “Antes de (la pandemia), 

yo era muy introvertida, muy tímida, no era capaz, me daba mucho miedo  expresarme en frente 

de la clase… poco a poco me di cuenta que a lo mejor no siempre voy a tener la razón, quizá me 

equivoque, pero eso no es malo, esa fue una de las cosas que logré fortalecer” (anexo 6).  

Frente a las relaciones con sus pares, Florencia manifiesta que las relaciones entre los 

estudiantes de su grado mejoraron, pues se mejoró la comunicación entre todos gracias a que 

estaban dispuestos a ayudarse, sobre todo cuando debían resolver inquietudes o dificultades de 

tipo académico. Según Florencia, esto hizo que el grupo ahora sea más unido: “pues algo bueno 

de esto, y malo, es que, digamos, nos unimos todo el salón para cosas de trabajo, “que tú no sabes 

esto, pues ven yo te explico.” Nos unimos todos… nos dimos a conocer más entre todo el salón, y 

pues considero que once ahora es un poco más unido gracias a eso” (anexo 6). En términos de las 

relaciones con sus compañeros, aunque en principio manifestó que la comunicación mejoró, 

también comentó que con su grupo más cercano se alejaron, pues empezaron a darse cuenta que 

no compartían ideas u opiniones sobre ciertos temas y eso influyó para que el contacto empezara 

a ser menos frecuente: “con mi grupito social, con el que antes de la pandemia me llevaba, ya 

después de eso nos alejamos un poco… en cuarentena nos dimos cuenta que teníamos muchas 

ideas que no coincidían, entonces era como que “es bonita nuestra amistad, sin embargo, no 

comparto muchas cosas que tú haces” entonces la comunicación se cortó ahí y se hablaban con 

otras personas” (anexo 6).  

Respecto a las relaciones con sus docentes, manifiesta que en términos generales el vínculo con 

los maestros mejoró, aunque no con todos. Percibe que el haber desarrollado una mayor autonomía 

pudo ser un factor clave para cualificar la relación con los docentes, pues algunos se apoyaron en 

estudiantes para apoyar a otros compañeros que eventualmente podían tener dificultades con temas 
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académicos: “cada uno era muy autónomo de hacer sus cosas, entonces eso era lo que más le 

agradaba a los profesores, ya que cada uno tenía su autoridad de hacer o no hacer las cosas… creo 

que los profesores, en mi caso, se apoyaron mucho y me decían como: “mira, es que no puedo dar 

la clase, te paso las diapositivas y tú las presentas y ya, cada uno hace su trabajo y ya saben qué 

hacer” (anexo 6). Manifiesta que a nivel personal sintió que sus docentes la acompañaron durante 

el proceso no solo a nivel académico sino emocional y eso la hizo sentir especial: “algunos, sí eran 

como que: “mira, oye, ven, pero tú no has presentado un trabajo ¿qué pasa?, ¿te sientes bien?, 

¿tienes algún problema?, ¿necesitas hablar?” Se preocupaban por uno. Y nos hacían tener en cuenta 

que no solamente era entregar tareas, el compromiso y la cosa; sino que también, si tú no estás 

bien psicológicamente, ¿cómo vas a entregar un buen trabajo?... (esto) lo hacía sentir a uno 

especial” (anexo 6). 

En términos de su proyecto de vida, Florencia manifiesta que el periodo de cierre de escuelas y 

confinamiento le sirvió para pensar y enfocarse en lo que quiere hacer después de salir del colegio. 

Considera que algunas habilidades que fortaleció durante este periodo como la escucha, le han 

servido para reconocer que puede ser buena para determinadas carreras que antes no consideraba: 

“en ese momento no me preocupaba mucho, porque veía muy lejano eso, como que no, todavía 

tenemos mucho tiempo, pueden pasar miles de cosas que me encaminen a algo, pero me di cuenta 

que soy muy buena escuchando, soy muy buena expresando  lo que quiero decir, entonces dije: 

“bueno, ok,  me parece interesante.” Y ahorita, gracias a la cuarentena y toda la cosa, siento que 

me iría muy bien en Psicología, porque me di cuenta que tengo esas habilidades en específico que 

me pueden ayudar” (anexo 6). 

 

Caso 3 

Antonia era una estudiante que para el momento de la entrevista se encontraba en grado 10° y 

que cursaba grado 8° para el momento en que inició el confinamiento. La estudiante manifiesta 

que el cambio en las dinámicas del colegio por la llegada de la pandemia fue muy complejo y le 

produjo sentimientos como ansiedad y tristeza, en parte debido a la nueva dinámica virtual de las 

clases: “pues eso fue un cambio muy fuerte la verdad, pues porque nadie sabía, unos no tenían 

Internet en la casa, ni nada, y a unos se les dificultó entrar a las clases…(sentí) como tristeza, pues 

porque el colegio es como… usted va al colegio es como a distraerse ¿si?, a aprender nuevas cosas, 

porque usted en la casa encerrado, o algo, usted puede empezar a sufrir de depresión u otras cosas. 
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Digamos a mí me pasó, en mi caso, en la casa yo empecé a sufrir de ansiedad y pues de tristeza” 

(anexo 7). 

Frente a sus competencias socioemocionales, manifiesta que tal vez el mayor cambio que 

experimentó tiene que ver con su habilidad para hablar de sus sentimientos y de sus problemas con 

otras personas, pues siente que en la pandemia pudo desarrollar habilidades que hoy le permiten 

expresar mejor sus sentimientos: “yo antes era como de las personas que ante los problemas me 

quedaban callada, y me guardaba todo eso. Ahora no, en el tiempo de pandemia no sé qué me 

ocurrió la verdad, pero ahora no dejo solo ese problema, sino que hablo y trato de solucionar las 

cosas… pero ahora si hay problemas conmigo yo prefiero hablar, y hablar con esa persona que 

quedarme callada. Eso fue lo que descubrí” (anexo 5). Por otra parte, manifiesta que en algunas 

oportunidades sintió estrés debido a la carga académica y depresión relacionada con la 

imposibilidad de verse con algunos de sus familiares: “dejaban como muchos trabajos en la 

virtualidad, y pues también teníamos que manejar todas las páginas… y pues a veces las redes se 

caían, y eso era horrible la verdad, porque usted se empezaba a estresar y a usted le daban como 

ganas de llorar al final… otros problemas que tuvimos en pandemia fue el distanciamiento con mi 

familia, eso también como que pues, por una parte, me daba depresión, pues porque no los veía ni 

nada de eso” (anexo 7).  

Para el caso de las relaciones con sus compañeros del colegio, la estudiante afirma que estas 

empeoraron pues perdió contacto con quienes antes eran sus amigos, o este contacto se limitó 

estrictamente a temas académicos “la verdad nosotros ni hablamos, yo me olvidé completamente 

de ellos. Sí hubo una vez que me invitaron al cine… fuimos y después de eso nunca volví a hablar 

con ellos, o nos hablábamos pero era como para ayudarnos en las tareas, nada más para eso” (anexo 

7). Comenta que las relaciones entre sus compañeros también se deterioraron porque se 

distanciaron, sin embargo, con el regreso a la presencialidad de algunos de ellos a mediados del 

año 2021, varios retomaron el contacto con su grupo de amigos: “yo tenía un grupo ¿sí?, yo me 

distancié de ellos y ellos también se distanciaron, pero pues como volvieron al colegio, volvieron 

hacer esos grupos” (anexo 7). Por otra parte, la estudiante manifiesta que aunque se distanció de 

sus compañeros del colegio, conoció otras personas fuera del colegio que en la actualidad son sus 

amigos: “pues ese tiempo de pandemia me hizo conocer más personas, eso fue lo único bueno de 

eso” (anexo 7).  
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En términos de la relación con los docentes, la estudiante califica como excelentes las relaciones 

que tuvo con ellos durante el periodo de cierre de escuelas. Manifiesta que los docentes apoyaron 

mucho a los estudiantes, sobre todo a aquellos que tuvieron dificultades para conectarse de manera 

virtual a las clases: “fue excelente porque digamos yo tenía problemas de conexión y ellos me 

decían, “si tú no entendiste, llámame a tal hora por WhatsApp y yo te explico la clase bien, te 

explico los temas”. Ellos, la verdad, fueron de gran ayuda porque yo les escribía y ellos de una vez 

me escribían… sí fue una excelente ayuda de los profesores en ese tiempo de pandemia… ellos a 

veces acudían a nosotros y también ellos andaban muy pendientes de cada alumno. Sabían quiénes 

no tenían Internet y quiénes sí tenían acceso a Internet” (anexo 7) 

Finalmente, frente a su proyecto de vida Antonia manifiesta que durante la pandemia pudo 

aclarar mejor cuáles son sus metas luego de graduarse del colegio. Ahora piensa enfocarse en 

finalizar su formación técnica para luego iniciar una carrera profesional: “antes de la pandemia yo 

tenía, o sea, yo estaba a principios de octavo, yo decía que yo iba a ser una bailarina profesional… 

sí deseaba ser bailarina,  todavía lo tengo en mente, pero eso no es como una carrera ni nada, sino 

que eso lo voy a coger como un hobby. Mis metas propuestas son… seguir con el técnico 

administrativo y estudiar administración de empresas y pues ya más adelante tener mi empresa y 

ser una emprendedora” (anexo 7). 

 

Caso 4 

Alejandro era un estudiante que cursaba el grado 11° y que para el momento del cierre de 

colegios se encontraba en grado 9°. Este estudiante manifiesta que para él la llegada del 

confinamiento se sintió como algo muy repentino que en principio no consideró que fuera a durar 

tanto. El estudiante manifiesta que con el paso del tiempo y debido al distanciamiento social, 

empezó a experimentar sentimientos de soledad: “digamos que eso fue muy repentino. Como que 

uno el viernes se despidió de los amigos y pues a vernos el lunes ¿cierto? Y luego, como el sábado 

o el domingo, ya dijeron que no hay clases esta semana y así se fue el resto del año, sí, pues fue 

muy repentino… en el momento no fue tan difícil de entender y como de asumir eso de que no 

íbamos a seguir, porque no sabíamos igual hasta cuándo era, no tenía ni idea hasta dónde, pero 

tampoco pensé que fuera a durar tanto… estar distanciado socialmente de todos pues como que 

también va produciendo ese sentimiento de soledad, entonces también eso fue como lo más feo a 

medida que iban pasando los meses” (anexo 8). 
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Con respecto a su desarrollo socioemocional, merece la pena resaltar que el estudiante parece 

haber experimentado frustración por no haber podido desarrollar algunas tareas o actividades que 

se había propuesto. En algunos momentos sintió que el periodo de confinamiento era una 

oportunidad para aprovechar mejor el tiempo, sin embargo, no logro cumplir con aquello que se 

propuso por más que lo intentó: “yo me propuse algunas cosas, como que decía: “bueno, hay que 

aprovechar el tiempo que no vamos a estar en el colegio.” Entonces como que uno, sí… quiere  

aprovechar ese tiempo pero, no sé, había algo que no dejaba aprovecharlo, entonces como que tal 

vez uno se proponía algo pero no lo cumplía. No creo que me haya pasado solo a mí, es también a 

algunos más, que uno se propone algo y como que se siente frustrado luego por no poder cumplir 

con eso que uno mismo se propone; sí, era  como frustrante, como no poder cumplir con eso que 

uno quería para uno mismo” (anexo 8). También menciona haber experimentado estrés, sobre todo 

por la acumulación de tareas académicas: “(sentía) estrés, preocupación; estrés creo que era por 

acumular tantos trabajos y tantas cosas entonces como que todo eso encima…” (anexo 8). De sus 

respuestas también es posible inferir que se sintió desmotivado en lo académico y manifiesta que 

sintió que académicamente no aprendió tanto debido a las múltiples distracciones que tenía en su 

entorno y a la manera en que los docentes desarrollaban sus clases, lo cual no le permitía 

concentrase o interesarse por aprender: “a mí me gusta aprender, la cosa es que no aprendía. Y lo 

mismo, lo que decía con los profesores, la forma en la que hacía el profesor la clase pues no me 

gustaba entonces no me interesaba por la clase, ni que me gustara aprender, entonces primero se 

perdía un poco el interés y la concentración y pues uno no aprendía, y si uno no aprende pues cómo 

va a hacer los trabajos” (anexo 8).   

Frente a la relación con sus compañeros, este estudiante comenta que fortaleció una relación de 

amistad que tenía con uno de sus amigos y que esta fue muy importante para superar el periodo de 

confinamiento. En relación con los demás compañeros, comenta que su relación se deterioró pues 

no siguieron hablando o lo hacían solo para tratar temas académicos: “yo me seguía hablando con 

una amiga al menos, me seguía hablando normal. A medida que pasaba el tiempo pues como que 

de todas formas nos volvíamos era más amigos, en vez de alejarnos. Pero con los otros si no 

hablaba, o de vez en cuando o para los trabajos. Pero con ella sí, hablábamos mucho todos los días, 

era muy chévere también, así hayamos estado sin ir al colegio” (anexo 8).  

En términos de la relación con sus docentes, las describe como muy normales durante el periodo 

de cierre de escuelas. Manifiesta que considera que para los docentes debió ser un periodo muy 
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duro, pues muchas veces los estudiantes se distraían o no prestaban atención a las clases: “(la 

relación) muy normal. Porque pues incluso era muy difícil para ellos también pues porque uno 

como estudiante está ahí detrás del computador y muchas veces se distrae, entonces como que no 

prendíamos la cámara, que era algo que nos pedían mucho… era sí difícil para ellos y pues uno tal 

vez no piensa en eso… “ (anexo 8).  

Al preguntarle por su proyecto de vida, este estudiante manifiesta que no tiene claro lo que 

quiere hacer después de graduarse del colegio y comenta que es el mismo sentimiento que tenía 

en grado 9° antes de la pandemia. El estudiante expresa sentir temor frente a un mundo que no 

conoce y relaciona este sentimiento con su desconocimiento frente a qué hacer en el futuro. 

Finalmente, menciona que el regreso al colegio le ha despertado interés por algunas clases y por 

algunos temas que le gustan, los cuales en alguna medida pueden orientar su decisión frente a qué 

hacer una vez finalice el colegio: “La verdad no sé… porque como que uno no sabe cuál es el 

mundo que hay allá afuera, entonces no tiene nada de idea de lo laboral, de lo económico, de 

universidades, entonces es mucho como estar muy perdido… en noveno estaba en las mismas, 

incluso más perdido obviamente porque pensaba “qué voy a hacer, qué voy a estudiar obviamente 

cuando salga” pero pues no sabía nada… no veía eso tan cercano y de todas formas uno lo pensaba 

desde ahí, entonces, no sé, como tres años pensando en qué voy hacer cuando salga, y todavía no 

sé… al menos yo, tengo miedo de ese mundo porque no lo conozco, entonces uno no sabe cómo 

es y pues teme también y ahí es donde se produce eso de no saber qué va hacer” (anexo 8).  

 

Caso 5 

El estudiante Martín llegó en el año 2022 al Colegio Las Margaritas para cursar grado 10°. 

Recuerda que en el momento en que decretaron el confinamiento por la pandemia se sintió 

frustrado porque estaba iniciando año escolar en un nuevo colegio distrital y solo pudo estar dos 

semanas en ese colegio: “yo entré y duré como dos semanas porque entré tarde. Entonces fue 

cuando dijeron lo de la pandemia y todo eso, y yo como que quería estudiar y la verdad duré 

poquito estudiando, entonces me sentí como frustrado” (anexo 9). 

Frente a su desarrollo socioemocional, el estudiante expresa que en algunos momentos sintió 

estrés durante el confinamiento debido a la imposibilidad de salir a la calle: “(sentí) estrés, digamos 

al principio era porque uno no podía salir, entonces era el estrés de salir al menos a la tienda, 

porque… al principio era muy estricto. Uno salía y había muchos policías, entonces uno se 



47 
 

estresaba en la casa, entonces sí era como un estrés” (anexo 9). Por otra parte, comenta que pudo 

desarrollar mejor algunas habilidades deportivas que son de su interés, pues básicamente tuvo más 

tiempo para practicarlas: “Yo salía casi todos los días a jugar y ahí aprendí más a jugar, como que 

saqué un esfuerzo… Entonces digamos que sí aprendí una fortaleza nueva” (anexo 9).  

En términos de las relaciones con sus compañeros, solo comenta que estas fueron esporádicas 

y que dependían de si ellos estaban disponibles o no: “creamos un grupo y si necesitaba una clase, 

entonces ellos avisan o una tarea entonces ellos avisaban. La comunicación era bien… a veces sí 

estaban disponibles, por decir, y hay veces que no, entonces era como a ratos que uno medio se 

podía comunicar con ellos.” (anexo 9). Frente a las relaciones con los docentes, menciona que 

estas eran muy esporádicas, se limitaban a los temas académicos, y que estos pocas veces les 

preguntaban por temas relacionados con su bienestar: “hay unos (profesores) que digamos eran… 

muy cumplidos y digamos uno se animaba a la clase, pero hay unos que no… (emocionalmente) 

yo que me acuerde, muy pocas veces…” (anexo 9). 

Frente a su proyecto de vida, el estudiante comenta que la pandemia le sirvió para darse cuenta 

de que su gusto por el dibujo puede ser una oportunidad para enfocar su futuro, lo cual no era 

evidente antes del confinamiento: “Antes de la pandemia yo ni siquiera sabía qué carrera estudiar. 

Ya después de la pandemia, como me puse a dibujar así, pues yo dije: “bueno, el diseño me puede, 

ayudar a seguir adelante” (anexo 9).  

 

Caso 6 

Lucia es una estudiante que llegó en grado 8° al Colegio Las Margaritas y que en el momento 

de la entrevista cursaba grado 11°. Al preguntarle sobre cómo se sintió en el momento en que 

anunciaron el confinamiento, manifiesta que no le causó gran impacto porque su vida social era 

muy poca: “no fue como gran impacto porque la verdad no tengo mucha vida social, entonces, 

pues mantengo en mi casa, así que no me importó mucho” (anexo 10).  

En relación con su desarrollo socioemocional, comenta que sobre todo sintió mucho estrés y 

presión por los temas académicos, pues percibe que el volumen de trabajos era mayor que en la 

presencialidad y que se le dificultaba preguntar a sus docentes o compañeros cuando tenía dudas: 

“creo que sí hubo un poquito más estrés porque en las clases eran muchos más trabajos… Fue muy 

estresante, a veces, como que uno se estresaba mucho y como que no tenía cómo preguntar, o pues 

la verdad yo no soy muy participativa, entonces como que me bloqueaba a veces y era como que 
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muy frustrante en algunas ocasiones” (anexo 10). Por otra parte, considera que este periodo 

fortaleció su autonomía y su capacidad para organizarse, debido a que el desarrollo de las 

actividades académicas y el entregarlas a tiempo dependía solo de ella. Esto redundó en que lograra 

obtener buenos resultados académicos durante este periodo: “pues la verdad es que me gusta 

mucho la independencia, creo que valoro mucho, mucho ese concepto… por eso soy tan mala 

teniendo amigos en el salón,  no me gusta depender de los demás… entonces, la pandemia siempre 

fue de mucha autonomía, y pues me fue bien. Yo creo que me fue bastante bien… creo que me 

organicé un poco más, era más fácil la organización porque en las clases (presenciales), como a 

veces no se terminaban las actividades o los profesores decían algo en la clase y uno no se daba 

cuenta. En cambio utilizando el Classroom uno sabía qué es lo que había que hacer más específico” 

(anexo 10). También comenta que descubrió un gusto por la escritura que no sabía que tenía y se 

ha seguido esforzando por desarrollar esta habilidad: “no tengo muy claro cuáles son mis 

habilidades y talentos, entonces pues tal vez me esforcé un poco más en mejorar en el dibujo, en, 

no sé, en la escritura con textos y todo eso… un día me colocaron una actividad del colegio y me 

acuerdo que esa actividad era más maluca… era escribir un cuentico sobre la naturaleza, y yo 

escribí una cosa como por salir del paso y luego la publicaron en una revista… a mí me gusta 

escribir como temas que me generen como controversia, como que me hagan sentir algo” (anexo 

10).  

Al preguntarle sobre las relaciones con sus compañeros, la estudiante comenta que nunca ha 

sido muy sociable y que desde hace un buen tiempo le cuesta mucho hacer amigos. El 

confinamiento y el cierre de escuelas no parecen haber cambiado esta situación: “yo creo que se 

mantuvieron igual (las relaciones)… pues con la que más me hablaba era con Mia, la nueva, así 

como más allá del colegio, pero con los demás pues sí era por tareas o por actividades, no nada 

como muy personal…”  Pese a lo anterior, la estudiante califica como negativo el hecho de haber 

estado aislada de sus compañeros, pues reconoce que está en una etapa de su vida en que las 

relaciones son importantes: “aunque no me gusta estar con muchas personas, sí tengo que 

reconocer que es necesario, uno pues está rodeado de gente todo el tiempo, y pues estar tan aislado 

como que… y más en la adolescencia que como que uno está creando y construyendo conexiones 

y todo eso” (anexo 10).  

Frente a las relaciones con sus docentes, comenta que estas también fueron muy limitadas y que 

se alejó más de ellos, en parte por sus dificultades para socializar y por el hecho de que sentía que 
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ella debía comunicarse primero si quería recibir algún tipo de ayuda más allá de las clases virtuales: 

“de por sí no socializó mucho con prácticamente nadie y pues muchos de los profesores durante la 

pandemia sí como que se alejaron un poco más, porque pues uno como que se lo pensaba dos veces 

antes de escribirle al profesor por el WhatsApp, que a veces lo dejaban en visto, era todo frustrante. 

Sí, entonces, pues sí se apartó mucho más, yo diría” (anexo 10). Reconoce que esto no fue igual 

en el caso de sus compañeros, sobre todo de aquellos que no sentían vergüenza de escribir a sus 

docentes: “depende de la personalidad de la persona, porque hay algunos que son como muy 

abiertos y no les daba pena preguntar nada. Por ejemplo, Mia, ella participaba siempre y pues no 

le daba pena escribirle a los profesores, entonces como que yo diría que la relación con esas 

personas como que siguió igual. Pero pues con otras, como mi caso, la mayoría diría yo, sí se 

apartó mucho más” (anexo 10).  

Al preguntarle por su proyecto de vida, Lucia manifiesta que antes de la pandemia no se había 

preguntado qué quería estudiar, pese a que siempre ha pensado que quiere seguir estudiando pues 

le gusta mucho el colegio: “pues a mí me gusta estudiar. Muchas de mis compañeras dicen: “¡ay!, 

es que yo vengo acá porque me obligan… mi vida es el colegio, entonces me gustaría seguir 

estudiando en la universidad” (anexo 10). Comenta que diversas situaciones de índole económico 

y familiar que vivió en la pandemia le ayudaron a pensar en opciones para enfocar su futuro 

profesional: “me gustaría estudiar algo como biología, me gusta mucho eso, esos temas, la genética 

y todo eso, creo que es muy interesante, pero pues es una carrera que no tiene mucho campo aquí 

en Colombia, entonces pues prefiero como que empezar con una ingeniería en sistemas… después 

de la pandemia sí empecé como a reevaluar qué quería estudiar, lo que quería hacer… por la 

situación económica, un poco porque pues creo que todos nos vimos afectados con eso, muchos 

negocios cerraron y también uno estaba más cerca de la familia, entonces uno podía también ver 

como más lo que pasaba” (anexo 10).  

 

4.7 Análisis comparativo de percepciones  

En el siguiente cuadro se presenta un análisis comparativo de los puntajes obtenidos por los 

estudiantes en el cuestionario de percepción sobre su desarrollo socioemocional en relación con la 

autoeficacia, mentalidad de crecimiento, toma de perspectiva, motivación de logro y manejo del 

estrés, la percepción que tuvieron sobre las relaciones con sus pares y docentes durante el periodo 
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de cierre de escuelas recogida en el mismo instrumento, y las principales percepciones que se 

pueden recoger de las entrevistas realizadas.  

 

Caso 1: Jorge 

Competencia Categoría 

puntaje 

Percepciones de la 

entrevista 

Interpretaciones 

Autoeficacia Alto  Hoy se esfuerza más para 

encontrar soluciones. 

 Mejoró su habilidad para 

manejar el estrés. 

 No cambiaron sus ideas 

sobre las metas que tiene, 

se fortalecieron. 

 Empeoró su habilidad 

para relacionarse con 

otras personas. 

 Las percepciones 

recogidas en la entrevista 

permiten concluir que en 

este caso se afianzaron 

competencias como la 

autoeficacia, la mentalidad 

de crecimiento y el 

manejo del estrés. De lo 

anterior se podría inferir 

que algunas situaciones 

vividas durante el cierre 

de escuelas y el 

confinamiento ayudaron a 

consolidar algunos 

comportamientos 

relacionados con el 

fortalecimiento de su 

desarrollo socioemocional, 

coincidiendo con los 

resultados del 

cuestionario. 

 En relación con la 

percepción negativa de su 

habilidad para relacionarse 

con otros, hay dos factores 

que pueden estar 

asociados: el cambio de 

institución educativa y el 

distanciamiento social 

propio de la pandemia. 

 

 

Mentalidad de 

crecimiento  

Medio alto 

Toma de 

perspectiva 

 

Alto 

Motivación de 

logro 

Medio alto 

Manejo del 

estrés 

Medio alto 
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Relaciones Categoría 

puntaje 

Percepciones de la 

entrevista 

Interpretaciones 

Con 

compañeros 

Medio alto  Le cuesta más hacer 

amigos.  

 Las relaciones 

empeoraron por el 

cambio de colegio y por 

la pandemia. 

 De acuerdo con la 

entrevista tiene una 

percepción negativa de lo 

que fueron las relaciones 

con sus pares durante el 

confinamiento, lo cual 

puede estar asociado con 

las dificultades señaladas 

para hacer amigos. 

 En su caso no es evidente 

que las relaciones con sus 

pares hayan influido 

positiva o negativamente 

en la percepción sobre su 

desarrollo socioemocional. 

Entre 

estudiantes de 

su curso 

Medio alto 

Con docentes Medio alto  La relación fue buena 

pues los profesores 

estuvieron atentos a 

ayudarlo.  

 

 Es posible que la relación 

con los docentes haya 

contribuido a mejorar la 

percepción positiva de la 

competencia manejo del 

estrés, aunque en la 

entrevista el estudiante no 

hace una referencia 

explícita a lo anterior. 

Entre docentes 

y estudiantes 

Medio alto 

Caso 2: Florencia 

Competencia Categoría 

puntaje 

Percepciones de la 

entrevista 

Interpretaciones 

Autoeficacia Medio alto  Experimentó 

sentimientos de 

frustración y estrés 

 Su salud física se vio 

afectada. 

 Conoce mejor sus 

habilidades y aprendió a 

ser una persona más 

autónoma. 

 Desarrollo nuevas 

habilidades como el 

lograr organizar mejor su 

tiempo. 

 En este caso parece haber 

evidencia de un 

fortalecimiento de 

comportamientos 

relacionados con el 

desarrollo de 

competencias como la 

autoeficacia, la mentalidad 

de crecimiento y la 

motivación de logro 

durante el periodo de 

cierre de escuelas. Lo 

anterior coincide con los 

Mentalidad de 

crecimiento  

Alto 

Toma de 

perspectiva 

 

Alto 

Motivación de 

logro 

Medio alto 

Manejo del 

estrés 

Medio 

bajo 
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 Desarrollo una 

comunicación más 

asertiva con su familia. 

 Mejoró su capacidad para 

expresar sus opiniones 

ante los demás. 

 La pandemia le sirvió 

para pensar y enfocarse 

en lo que quiere hacer 

después de salir del 

colegio. 

resultados positivos del 

cuestionario de 

percepciones. 

 Los sentimientos que 

manifestó experimentar 

durante algunos momentos 

del confinamiento como la 

frustración y el estrés, 

coinciden con la baja 

percepción que 

actualmente tiene sobre el 

desarrollo de esta 

competencia. 

 

Relaciones Categoría 

puntaje 

Percepciones de la 

entrevista 

Interpretaciones 

Con 

compañeros 

Medio 

bajo 
 Con su grupo más 

cercano se alejaron, pues 

empezaron a darse cuenta 

que no compartían ideas 

u opiniones sobre ciertos 

temas. 

 Las relaciones entre los 

estudiantes de su grado 

mejoraron, pues se 

mejoró la comunicación 

entre todos gracias a que 

estaban dispuestos a 

ayudarse. 

 Aunque su percepción 

frente a las relaciones con 

sus compañeros es 

negativa tanto en la 

entrevista como en el 

cuestionario, también 

manifiesta que las 

relaciones entre los 

estudiantes de su curso 

mejoraron. Esta diferencia 

puede estar relacionada 

con que la percepción 

sobre su desarrollo 

socioemocional no se haya 

visto afectada, dada la 

percepción de un clima de 

relaciones positivo entre 

sus compañeros. 

 

Entre 

estudiantes de 

su curso 

Medio 

bajo 

Con docentes Bajo  El vínculo con los 

maestros mejoró, aunque 

no con todos. 

 El desarrollo de la 

autonomía sirvió para 

mejorar la relación con 

los docentes 

 Sintió que sus docentes la 

acompañaron durante el 

proceso. 

 En la entrevista se percibe 

que las relaciones con 

docentes fueron positivas 

y se resalta que los 

docentes tuvieron un papel 

importante para ella 

durante este periodo. Es 

posible que esta 

percepción del papel de 

los docentes haya tenido 

un efecto positivo en el 

Entre docentes 

y estudiantes 

Medio alto 
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desarrollo de algunas 

competencias relacionadas 

con la autonomía como la 

autoeficacia o la 

motivación de logro. 

Caso 3: Antonia 

Competencia Categoría 

puntaje 

Percepciones de la 

entrevista 

Interpretaciones 

Autoeficacia Medio alto  Experimentó 

sentimientos como 

ansiedad y tristeza. 

 Sintió estrés debido a la 

carga académica. 

 Experimentó depresión 

relacionada con la 

imposibilidad de verse 

con algunos de sus 

familiares. 

 Mejoró su habilidad para 

hablar de sus 

sentimientos. 

 Pudo aclarar mejor 

cuáles son sus metas 

luego de graduarse del 

colegio. 

 Algunos apartados de la 

entrevista parecerían 

indicar un fortalecimiento 

de competencias como la 

mentalidad de 

crecimiento y la 

motivación de logro. 

 Se resalta también el 

efecto que tuvo el 

confinamiento sobre su 

bienestar emocional que 

al parecer derivó en 

episodios de depresión. 

Mentalidad de 

crecimiento  

Medio alto 

Toma de 

perspectiva 

 

Medio alto 

Motivación de 

logro 

Alto 

Manejo del 

estrés 

Medio alto 

Relaciones Categoría 

puntaje 

Percepciones de la 

entrevista 

Interpretaciones 

Relaciones 

con 

compañeros 

Alto  Empeoraron pues perdió 

contacto con quienes 

antes eran sus amigos. 

 Las relaciones entre sus 

compañeros también se 

deterioraron porque se 

distanciaron. 

 Conoció otras personas 

fuera del colegio. 

 Su percepción sobre las 

relaciones con sus 

compañeros y entre sus 

pares es negativa y puede 

afirmarse que se deterioró 

por efectos del cierre de 

escuelas y el 

confinamiento.  

 Es posible que en el 

cuestionario haya hecho 

referencia a su percepción 

actual de las relaciones 

con sus compañeros. 

Relaciones 

entre 

estudiantes de 

su curso 

Medio alto 

Relaciones 

con docentes 

Medio alto  Tuvo relaciones 

excelentes con sus 

docentes. 

 Sintió que los docentes 

apoyaron mucho a los 

estudiantes. 

 Tiene una percepción 

muy positiva de lo que 

fueron las relaciones con 

sus docentes, que de 

alguna manera pudo 

haber contrarrestado el 

Relaciones 

entre docentes 

y estudiantes 

Alto 
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efecto negativo de la 

pérdida de relaciones con 

sus pares. 

 Es posible que en este 

caso el apoyo de sus 

docentes y el haber 

sentido que se 

preocupaban por ella, 

haya tenido un efecto 

positivo en su desarrollo 

socioemocional. 

Caso 4: Alejandro 

Competencia Categoría 

puntaje 

Percepciones de la 

entrevista 

Interpretaciones 

Autoeficacia Medio alto  Experimentó soledad con 

el paso del tiempo. 

 Experimentó frustración 

por no haber podido 

desarrollar algunas tareas 

o actividades que se 

había propuesto. 

 También experimentó 

estrés, sobre todo por la 

acumulación de tareas 

académicas. 

 Se sintió desmotivado en 

lo académico y 

manifiesta que 

académicamente no 

aprendió tanto debido a 

las múltiples 

distracciones. 

 No tiene claro lo que 

quiere hacer después de 

graduarse del colegio y 

comenta que es el mismo 

sentimiento que tenía en 

grado 9° antes de la 

pandemia. 

 

 

 

 

 

 

 De acuerdo al relato de la 

entrevista su percepción 

es negativa frente al 

efecto del confinamiento 

en competencias como la 

autoeficacia, la 

mentalidad de 

crecimiento y la 

motivación de logro. Sin 

embargo, su percepción 

actual de las 5 

competencias evaluadas 

es positiva. 

Mentalidad de 

crecimiento  

Medio alto 

Toma de 

perspectiva 

 

Alto 

Motivación de 

logro 

Medio alto 

Manejo del 

estrés 

Alto 
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Relaciones Categoría 

puntaje 

Percepciones de la 

entrevista 

Interpretaciones 

Con 

compañeros 

Medio alto  Fortaleció una relación 

de amistad. 

 Su relación con los 

demás compañeros se 

deterioró 

 

 Aunque percibe las 

relaciones con sus pares 

de manera negativa, 

también manifiesta que 

fortaleció sus relaciones 

de amistad con al menos 

uno de sus compañeros 

que le ayudó mucho a 

superar el periodo de 

confinamiento. Es posible 

que esta relación haya 

contribuido a mejorar la 

percepción que hoy en día 

tiene de sus competencias 

socioemocionales. 

Entre 

estudiantes de 

su curso 

Medio alto 

Con docentes Medio alto  Las describe como muy 

normales. 

 Manifiesta que para los 

docentes debió ser un 

periodo muy duro 

 Aunque describió las 

relaciones con docentes 

como “normales”, se 

destaca la empatía que 

manifiesta frente al rol 

que debieron asumir los 

profesores durante el 

cierre de escuelas.  

Entre docentes 

y estudiantes 

Alto 

Caso 5: Martín 

Competencia Categoría 

puntaje 

Percepciones de la 

entrevista 

Interpretaciones 

Autoeficacia Medio alto  Sintió frustración por no 

poder iniciar el año 

escolar. 

 Sintió estrés durante el 

confinamiento debido a 

la imposibilidad de salir a 

la calle. 

 Pudo desarrollar mejor 

algunas habilidades 

deportivas. 

 Logró darse cuenta de su 

gusto por el dibujo y lo 

ve como una oportunidad 

para su desarrollo 

profesional. 

 

 

 La entrevista permite 

evidenciar que al parecer 

durante el cierre de 

escuelas hubo un 

fortalecimiento de 

algunas competencias 

socioemocionales 

especialmente en relación 

con la mentalidad de 

crecimiento y la 

motivación de logro.  

Mentalidad de 

crecimiento  

Medio alto 

Toma de 

perspectiva 

 

Medio alto 

Motivación de 

logro 

Medio alto 

Manejo del 

estrés 

Medio alto 
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Relaciones Categoría 

puntaje 

Percepciones de la 

entrevista 

Interpretaciones 

Con 

compañeros 

Medio alto  La comunicación era 

buena, aunque se limitó a 

temas académicos. 

 

 Aunque manifiesta que 

las relaciones con sus 

pares se limitaron a temas 

académicos y eran 

esporádicas, de su relato 

se puede inferir que 

existió cooperación entre 

ellos.  

 Los resultados del 

cuestionario muestran que 

puede existir una relación 

positiva entre su 

percepción de las 

relaciones con pares y su 

desarrollo 

socioemocional. 

Entre 

estudiantes de 

su curso 

Medio 

bajo 

Con docentes Medio alto  Fueron esporádicas y se 

limitaban a los temas 

académicos. 

 Pocas veces les 

preguntaban por temas 

relacionados con su 

bienestar. 

 Tiene la percepción de 

que los docentes del 

nuevo colegio se 

preocupan por los 

estudiantes. 

 A partir de lo relatado en 

la entrevista puede 

inferirse que las 

relaciones con sus 

docentes no fueron del 

todo positivas. Sin 

embargo, es importante 

tener en cuenta que este 

estudiante cambio de 

colegio y que en el 

cuestionario puede estar 

haciendo referencia a las 

relaciones que 

actualmente tiene con sus 

nuevos docentes.  

 Es posible que la 

percepción positiva que 

hoy tiene sobre la 

relación con sus docentes, 

tenga una influencia en la 

percepción actual de sus 

competencias 

socioemocionales, lo cual 

sería consistente con los 

resultados del 

cuestionario. 

 

 

Entre docentes 

y estudiantes 

Alto 
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Caso 6: Lucía 

Competencia Categoría 

puntaje 

Percepciones de la 

entrevista 

Interpretaciones 

Autoeficacia Alto  Sintió mucho estrés y 

presión por los temas 

académicos 

 Fortaleció su autonomía 

y su capacidad para 

organizarse. 

 Descubrió un gusto por la 

escritura y siguió 

esforzándose por 

desarrollar esta habilidad. 

 Situaciones vividas en la 

pandemia le ayudaron a 

pensar en opciones para 

enfocar su futuro 

profesional. 

 Desde lo relatado en la 

entrevista puede 

percibirse que en el 

periodo de cierre de 

escuelas hubo un 

fortalecimiento de 

competencias como la 

autoeficacia, la 

mentalidad de 

crecimiento y la 

motivación de logro. 

 Es importante mencionar 

que de los relatos de la 

entrevista es posible 

inferir que, incluso antes 

de la pandemia, esta 

parece ser una estudiante 

muy autónoma y con altas 

expectativas frente a sí 

misma y su futuro.    

Mentalidad de 

crecimiento  

Alto 

Toma de 

perspectiva 

 

Medio alto 

Motivación de 

logro 

Alto 

Manejo del 

estrés 

Alto 

Relaciones Categoría 

puntaje 

Percepciones de la 

entrevista 

Interpretaciones 

Con 

compañeros 

Medio alto  No es una persona muy 

sociable y el 

confinamiento y el cierre 

de escuelas no parecen 

haber cambiado esta 

situación. 

 Califica como negativo el 

hecho de haber estado 

aislada de sus 

compañeros. 

 Manifiesta una 

percepción negativa de 

las relaciones con sus 

pares durante el periodo 

de cierre de escuelas. Sin 

embargo, es importante 

tener en cuenta que esta 

estudiante manifiesta que 

esta situación era similar 

antes de la pandemia, por 

lo que podría inferirse 

que en su caso las 

relaciones con sus pares 

no han incidido en su 

Entre 

estudiantes de 

su curso 

Bajo 
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desarrollo 

socioemocional.  

Con docentes Medio alto  Fueron muy limitadas y 

se alejó más de ellos. 

 Manifiesta que esto no 

fue igual en el caso de 

sus compañeros. 

 Es una persona muy 

tímida y manifiesta que 

las relaciones con sus 

docentes se deterioraron 

sobre todo porque le daba 

pena contactarlos. Pese a 

lo anterior, esto no parece 

haber sido una limitante 

para fortalecer su 

desarrollo socioemocional 

durante el confinamiento. 

Entre docentes 

y estudiantes 

Medio alto 

 

De este análisis es posible concluir que en 5 de los 6 casos analizados (Jorge, Florencia, 

Antonia, Martín y Lucía) pareciese haber un fortalecimiento de algunas competencias 

socioemocionales relacionado con las experiencias que vivieron los estudiantes durante el cierre 

de escuelas. Lo anterior es evidente sobre todo para competencias como la autoeficacia, mentalidad 

de crecimiento y motivación de logro. Frente a la competencia manejo del estrés, solo en el caso 

de Jorge podrían relacionarse los resultados de la entrevista con un posible fortalecimiento. Para 

el caso de la competencia toma de perspectiva, los resultados de las entrevistas no permiten 

concluir que existiese o no un efecto positivo o negativo, en parte porque los estudiantes no 

hicieron referencias que pudieran relacionarse directamente con esta competencia.  

En términos de las relaciones con los pares y docentes y su posible efecto sobre el desarrollo 

socioemocional, aunque en las respuestas de los estudiantes no hubo referencias explícitas a la 

existencia de una relación positiva o negativa, al cruzar algunos de los resultados del cuestionario 

con apartados de lo relatado en las entrevistas, es posible establecer que en algunos casos la 

percepción positiva de algunas relaciones con pares, o el sentir que los docentes estuvieron 

presentes para apoyarlos durante el periodo de cierre de escuelas, podría tener alguna relación con 

la percepción actual positiva que la mayoría de los estudiantes tienen sobre su desarrollo 

socioemocional y que concuerda con los resultados de las entrevistas en 5 de los 6 casos 

analizados. En relación con el efecto de las relaciones con pares, algunos ejemplos de lo que podría 

ser una influencia positiva pueden encontrarse en los casos de Florencia (caso 2) y Martín (caso 

5), quienes manifestaron que, aunque sus relaciones con sus compañeros parecen haberse 
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deteriorado, las relaciones entre los estudiantes de su curso mejoraron en términos de la 

comunicación que se daba cuando requerían resolver temas académicos. Con respecto a las 

relaciones con los docentes, es importante resaltar que en 4 de los 6 casos analizados los 

estudiantes dieron un lugar importante al papel que jugaron los profesores durante el cierre de 

escuelas, en términos del apoyo que les brindaron sobre todo frente a los temas académicos. 

 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

El propósito de esta investigación fue identificar, analizar y describir algunos de los efectos 

que el cierre de escuelas producto de la pandemia por COVID-19, pudo haber tenido en el 

desarrollo socioemocional y las relaciones con pares y docentes de los estudiantes de grados 10° 

y 11° del Colegio Las Margaritas en Bogotá. Como lo mencionan Kazi y Mushtaq (2021), la 

pandemia parece haber sido devastadora para los adolescentes, pues perdieron por lo menos un 

año de sus vidas debido a las restricciones para quedarse en casa y a la perdida de contacto social. 

A lo largo de este estudio, se intentó levantar evidencia cuantitativa y cualitativa que permitiera 

aproximarse de manera más directa a lo que significó para los estudiantes, en términos de su 

desarrollo socioemocional y las relaciones con sus pares y docentes, enfrentarse a un periodo de 

más de 10 meses con las escuelas cerradas para el contacto presencial, que en algunos casos se 

extendió a más de 16 meses. De manera específica se analizaron 5 competencias 

socioemocionales: autoeficacia, mentalidad de crecimiento, motivación de logro, toma de 

perspectiva y manejo del estrés, que están relacionadas con la capacidad para que los estudiantes 

puedan construir un proyecto de vida exitoso, manejar los riesgos que les plantea el entorno y 

desarrollar relaciones positivas con los demás (Alianza Educativa, 2019). Así mismo y como ya 

se mencionó, se buscó que la información recolectada ofreciera algunas pistas del papel que 

jugaron las relaciones entre pares y con los docentes durante este periodo, para entender si de 

alguna manera y como lo plantean Rubin et al (2006) y Bergin y Bergin (2009), tuvieron alguna 

influencia sobre la percepción de desarrollo socioemocional de los estudiantes.  

En primer lugar, podemos decir que, de acuerdo con los datos recolectados, no se encontró un 

efecto negativo del cierre de escuelas en la percepción actual que los estudiantes tienen de 

competencias como la autoeficacia, la mentalidad de crecimiento, la motivación de logro y la toma 

de perspectiva. El efecto parece ser distinto para el caso de la competencia manejo del estrés. Si 

bien los resultados de los análisis cuantitativos arrojaron que los estudiantes de grados 10° y 11° 
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del Colegio Las Margaritas perciben actualmente el desarrollo de las 5 competencias en un nivel 

medio alto, también encontramos que en promedio el grupo de mujeres ubicó la percepción frente 

a la competencia manejo del estrés en el nivel medio bajo, lo cual resultó en una diferencia asociada 

a 0.67 desviaciones estándar a favor de los hombres. Al cruzar estos datos con la información 

recogida en las entrevistas, los relatos de los estudiantes permiten evidenciar que para la mayoría 

de ellos el periodo de cierre de escuelas parece haber sido una oportunidad para fortalecer aspectos 

relacionados con competencias como la autoeficacia, la mentalidad de crecimiento y la motivación 

de logro, las cuales de acuerdo con Durlak et al (2011) parecen estar relacionadas con un mejor 

desempeño académico. El haber tenido que enfrentarse a un entorno escolar distinto, aunque en un 

principio representó un gran reto que asociaron con sentimientos de estrés, frustración y ansiedad, 

también les sirvió para identificar nuevas habilidades y talentos que según ellos no tenían antes de 

la pandemia como la capacidad para adelantar tareas de manera autónoma y creativa, y el manejo 

y organización del tiempo. Los relatos de los 6 estudiantes también hicieron evidente que el estrés 

fue una condición que acompañó el tiempo que estuvieron lejos de la escuela de manera presencial, 

pero que también pudieron identificar y desarrollar habilidades que les permitieron manejarlo 

como aprender a expresar y a hablar de sus sentimientos con sus familiares, y practicar la 

comunicación asertiva.     

Como segundo punto importante, el análisis de la información cualitativa también nos mostró 

que para algunos de los estudiantes entrevistados el periodo de cierre de escuelas representó 

grandes retos a nivel académico y emocional. Como se mencionó anteriormente, los estudiantes 

tuvieron que lidiar con sentimientos asociados a la frustración, soledad y ansiedad, lo cual coincide 

con los hallazgos de otros estudios como el de Cockerham et al (2021). Además, varios de ellos 

se vieron enfrentados al hecho de no tener acceso a conectividad en sus hogares. Estas situaciones 

llevaron a algunos estudiantes a experimentar falta de motivación y desinterés por la escuela, 

además de estrés por la cantidad de carga académica. Este hallazgo permitiría confirmar lo 

mencionado por Denham (2019), frente a la importancia que el desarrollo de la competencia 

emocional y las competencias socioemocionales tiene para el bienestar y el éxito académico. 

Aunque los dos hallazgos presentados anteriormente parecen resultar contradictorios, dejan para 

el investigador y los lectores una reflexión frente al papel que pudieron haber jugado otros factores, 

como las relaciones con padres de familia o el contexto socioeconómico en el desarrollo 
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socioemocional de los estudiantes durante el periodo de cierre de escuelas, y que eventualmente 

pueden haber determinado los efectos percibidos en cada caso analizado.  

En tercer lugar, la información cualitativa y cuantitativa permite evidenciar un deterioro 

importante en la percepción de los estudiantes frente a la calidad de las relaciones con sus 

compañeros durante el periodo de cierre de escuelas. En la mayoría de los relatos los estudiantes 

manifiestan que perdieron contacto con sus compañeros o que sus relaciones se limitaron a temas 

académicos. Además, algunos estudiantes manifestaron que su capacidad para socializar y hacer 

amigos se vio afectada durante este periodo. Por su parte, la información cuantitativa arrojó que la 

puntuación de la percepción de los estudiantes frente a las relaciones con sus compañeros se ubicó 

en promedio en el nivel medio bajo y que las mujeres tuvieron una peor percepción de estas 

relaciones en comparación con el grupo de hombres, asociada con una diferencia de 0.72 

desviaciones estándar. En este sentido y aunque no es posible evidenciarlo a partir de la 

información recogida en este estudio, es previsible que algunas características descritas por 

Wubbels (2015) como claves para el desarrollo de unas relaciones positivas entre pares como la 

cercanía, la calidez y la seguridad, hayan estado ausentes en las relaciones entre los estudiantes. 

Como lo menciona Li et al (2021), el distanciamiento social durante la pandemia impactó el acceso 

de los jóvenes al apoyo de sus pares. 

Como cuarto punto importante de este estudio, es posible señalar que en general la percepción 

que tuvieron los estudiantes de las relaciones con sus docentes durante el periodo de cierre de 

escuelas fue positiva. Se destaca que en las entrevistas varios de los estudiantes coincidieron en 

afirmar que sus docentes estuvieron pendientes de ellos, sobre todo en lo que tenía que ver con dar 

respuesta a las dudas sobre temas académicos, y en los casos en los que los estudiantes no tenían 

acceso a conectividad. Estos resultados concuerdan con los obtenidos de manera cuantitativa, 

dónde se encontró que en promedio los estudiantes de grados 10° y 11° calificaron en nivel medio 

alto las relaciones con sus docentes. Es relevante señalar que las mujeres tuvieron una percepción 

menos positiva de estas relaciones que los hombres, la cual está asociada con una diferencia de 

0.52 desviaciones estándar. 

En quinto lugar, los datos cuantitativos permiten afirmar que una mejor percepción de las 

relaciones entre pares y con los docentes durante el periodo de cierre de escuelas, están asociados 

con la percepción positiva actual que tienen los estudiantes frente al desarrollo socioemocional en 

las competencias analizadas. Este efecto fue evidente para el caso de las competencias 
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autoeficacia, mentalidad de crecimiento, motivación de logro y manejo del estrés, en relación con 

una mejor percepción de las relaciones de cada estudiante con sus compañeros, y para la 

competencia manejo del estrés para el caso de las relaciones propias con sus docentes. Estos 

resultados permiten confirmar lo propuesto por Rubin et al (2006), en términos de la relación que 

existe entre el desarrollo emocional y las relaciones e interacciones con los pares. Es importante 

mencionar que aunque en la información cualitativa recogida con los estudiantes, estos no fueron 

explícitos a la hora de asociar el fortalecimiento de algunas competencias con las relaciones con 

sus pares o docentes, como se mencionó en el apartado de análisis, el cruce de algunos relatos con 

la información cuantitativa sí permitiría dar cuenta de una influencia positiva de estas relaciones 

en la percepción de desarrollo socioemocional actual que tiene algunos estudiantes. 

Finalmente, es necesario mencionar que esta investigación permitió evidenciar la existencia de 

efectos importantes del cierre de escuelas sobre el desarrollo socioemocional de los estudiantes, la 

buena noticia es que, desde el punto de vista cuantitativo y de acuerdo a lo relatado por los 

estudiantes, en la mayoría de casos estos efectos parecen haber sido positivos para 4 de las 5 

competencias analizadas. La noticia no tan alentadora es que, aunque la información cualitativa y 

cuantitativa es contradictoria en este sentido, los relatos de los estudiantes permiten evidenciar que 

las relaciones de los estudiantes con sus compañeros se vieron severamente afectadas por el 

distanciamiento social y la imposibilidad de regresar presencialmente a la escuela. Este fenómeno 

en particular representa una oportunidad clave para que futuras investigaciones indaguen más 

profundamente acerca de los efectos que el cierre de escuelas puede tener actualmente y a futuro 

no solamente en el desarrollo socioemocional de los estudiantes, sino en sus condiciones de salud 

mental y bienestar, asociadas con la construcción de relaciones positivas y seguras con sus pares 

y docentes en la escuela.    

 

6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

Si bien los resultados de este estudio permiten determinar cuál es el estado actual de desarrollo 

de algunas competencias socioemocionales para el caso de los estudiantes de grados 10° y 11° del 

colegio Las Margaritas, es necesario reafirmar que estos resultados no son concluyentes para la 

población del colegio o para un grupo similar de estudiantes de otros colegios. De igual manera, 

es importante manifestar que una de las limitaciones que se encontraron en este estudio tiene que 
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ver con la imposibilidad de comparar el desarrollo socioemocional de los estudiantes antes y 

después del periodo de cierre de escuelas. Aunque esta evaluación hubiera sido deseable y en algún 

momento se planteó como parte del diseño del estudio, no se encontró información que permitiera 

realizar este ejercicio. 

Otro de los puntos que representó un desafío para el análisis de información tiene que ver con 

la manera en que los estudiantes y el investigador comprenden las competencias socioemocionales 

analizadas, en términos de su conceptualización. Si bien como investigador, y a partir del 

conocimiento del contexto escolar en el que se encuentran estos estudiantes, se espera que sean 

más conscientes del significado de la autonomía, la motivación de logro o la mentalidad de 

crecimiento, de la información recogida en las entrevistas es posible evidenciar que no 

necesariamente los estudiantes tienen conceptualmente clara la definición de estas competencias. 

Sin embargo, esto no representó una limitante para que pudieran dar ejemplos de comportamientos 

asociados a su desarrollo. 

Una última limitación que merece la pena ser resaltada tiene que ver con el momento en que se 

realizó el levantamiento de la información cuantitativa y cualitativa. La recolección de datos se 

adelantó durante el mes de febrero de 2022, casi 7 meses después de que la mayoría de los 

estudiantes de grados 10° y 11° del Colegio Las Margaritas hubieran regresado presencialmente a 

las aulas, lo cual representó un desafío al momento de preguntar a los estudiantes acerca de la 

percepción que habían tenido de las relaciones con sus pares y docentes durante el periodo de 

cierre de escuelas. En este sentido, es previsible la existencia de una distorsión de la información 

retrospectiva, la cual posiblemente pudo estar asociada a las diferencias y/o ambigüedades que se 

encontraron en los resultados de la información cuantitativa y cualitativa, especialmente cuando 

se preguntó a los estudiantes por las relaciones con sus pares. 
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Anexo 3. Asentimientos y consentimientos informados 

Consentimiento Informado Institución Educativa 

 “Desarrollo socioemocional y cierre de escuelas: desafíos que deja la pandemia para los 

estudiantes de educación media en un colegio público en administración de la ciudad de 

Bogotá” 

Apreciado(a) rector(a):  

Su institución educativa está siendo invitada a participar en una investigación que busca 

identificar, describir y analizar los efectos que el periodo de cierre de escuelas producto del Covid-

19, pudo tener sobre el desarrollo socioemocional y las relaciones de pares y con los docentes de 

los estudiantes adolescentes de grados 10° y 11° de una institución educativa pública en 

administración en la ciudad de Bogotá. Esta investigación se adelanta en el marco de las 

actividades para optar por el título de Magíster en Educación de la Facultad de Educación de la 

Universidad de los Andes.  

Para el desarrollo de la investigación, se aplicará un cuestionario y realizarán entrevistas a un grupo 

de estudiantes de grados 10° y 11° del colegio. A partir de la información recolectada, se pretende 

identificar, describir y analizar algunos efectos que el periodo de cierre de escuelas, comprendido 

entre los meses de marzo de 2020 y marzo del año 2021, pudo tener sobre el desarrollo 

socioemocional de los estudiantes, especialmente en competencias como la autoeficacia, la toma 

de perspectiva, la mentalidad de crecimiento, la motivación de logro y el manejo del estrés. Esta 

información también servirá para evidenciar los efectos que pudieron presentarse sobre las 

relaciones de pares y con los docentes.   

Por otra parte, se realizarán una serie de grupos focales con docentes directores de curso, padres 

de familia y personal de apoyo psicosocial del colegio (psicorientadora, trabajadora social), a partir 

de los cuales se recopilará información que permita contrastar las percepciones de los diferentes 

actores educativos. 

Es importante mencionar que la participación en esta investigación es totalmente voluntaria y los 

estudiantes, docentes, padres de familia o personal de apoyo psicosocial del colegio que no firmen 

el consentimiento y/o asentimiento informado, no serán tenidos en cuenta en la recolección ni en 

el análisis de los datos. De igual forma, los participantes podrán desistir de continuar con su 

participación en la investigación en cualquier momento que lo consideren pertinente. Por otra 

parte, el investigador establece el compromiso de mantener en total reserva los nombres de todos 

los participantes y de anonimizar los datos que se recolecten en desarrollo de la investigación. La 

información recolectada será utilizada exclusivamente para fines académicos y en ningún caso será 

compartida con terceros sin autorización de los participantes. Así mismo, el investigador se 

compromete a compartir los resultados de la investigación con el rector(a) y con los miembros del 

equipo del colegio interesados en ellos. 

Si usted tiene preguntas, comentarios o dudas acerca de la participación de su institución educativa 

en esta investigación, puede contactar al investigador vía correo electrónico o celular (ver datos 

abajo). Esta investigación ha sido aprobada por el Comité de Ética de la Facultad de Educación de 

la Universidad de los Andes, al que también podrá contactar en caso de requerirlo comunicándose 

al correo electrónico: cte-eticafaceduc@uniandes.edu.co o al teléfono 3394949 ext 4808. 

mailto:cte-eticafaceduc@uniandes.edu.co
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De antemano agradezco la disposición e interés en que su institución educativa haga parte de esta 

investigación.  

Santiago Varela Londoño 

Investigador - Estudiante de Maestría en Educación 

Facultad de Educación, Universidad de Los Andes 

Correo electrónico: s.varela58@uniandes.edu.co 

Celular: 316 351 0182 

Entendiendo lo anterior, yo _______________________________________, identificado con 

cédula de ciudadanía No. _________________ de _________________, rector(a) de la 

institución educativa __________________________________, manifiesto estar de acuerdo con 

los términos y condiciones para participar de manera voluntaria en esta investigación.  

Firma: _____________________________________ 

Fecha: _____________________________________ 
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Consentimiento Informado Estudiantes 

 “Desarrollo socioemocional y cierre de escuelas: desafíos que deja la pandemia para los 

estudiantes de educación media en un colegio público en administración de la ciudad de 

Bogotá” 

Apreciado(a) padre, madre de familia o cuidador:  

La institución educativa en la que actualmente estudia su hijo(a) ha sido invitada a participar en 

una investigación que busca identificar, describir y analizar los efectos que el periodo de cierre de 

escuelas producto del Covid-19, pudo tener sobre el desarrollo socioemocional y las relaciones 

entre estudiantes y con los docentes, de los estudiantes adolescentes de grados 10° y 11° de una 

institución educativa pública en administración en la ciudad de Bogotá. Esta investigación se 

adelanta en el marco de las actividades para optar por el título de Magíster en Educación de la 

Facultad de Educación. 

El presente documento tiene como finalidad explicar todos los aspectos de esta investigación: 

propósito, procedimientos, riesgos y beneficios, así como solicitar su autorización para que de 

manera voluntaria su hijo(a) participe en ella.  

Propósito de la investigación: Como se mencionó anteriormente, esta investigación busca 

identificar, describir y analizar los efectos que el periodo de cierre de escuelas producto del Covid-

19, pudo tener sobre el desarrollo socioemocional y las relaciones entre estudiantes y con los 

docentes, de los estudiantes adolescentes de grados 10° y 11° de una institución educativa pública 

en administración en la ciudad de Bogotá. 

Procedimientos de la investigación: Si usted y su hijo(a) deciden participar de manera voluntaria 

en esta investigación, le solicitaremos a su hijo(a) que participe en las siguientes actividades: 

 Participar en la aplicación de un cuestionario que busca recolectar información sobre sus 

habilidades socioemocionales y sobre sus percepciones sobre cómo se dieron las relaciones 

con sus compañeros y docentes durante el periodo de educación en casa (aproximadamente 

15 minutos). 

 De ser seleccionado, participar en una entrevista en la que se recoja su percepción acerca 

de los efectos del cierre de escuelas sobre su desarrollo socioemocional y las relaciones 

con sus compañeros y docentes (aproximadamente 30 minutos). 

Riesgos de la investigación: No se anticipa ningún tipo de riesgo físico o psicológico para su 

hijo(a) 

Beneficios de la investigación: Con la participación de su hijo(a) en este estudio esperamos 

aumentar la comprensión acerca de los efectos del cierre de escuelas, producto de la pandemia por 

Covid-19, sobre el desarrollo socioemocional de los estudiantes.  

Es importante volver a mencionar que la participación de su hijo(a) en esta investigación es 

totalmente voluntaria y podrá desistir de continuar con su participación en la misma en cualquier 

momento en que lo considere pertinente. De igual forma y como medida para proteger la identidad 

de su hijo(a) los datos del cuestionario serán anonimizados, es decir las respuestas de su hijo(a) 

serán identificadas con un código alfanumérico y no se utilizará su nombre en caso de requerir 

citar apartes específicos de sus intervenciones en la entrevista. Para proteger la información 

recolectada en medios digitales de audio, se utilizará un computador con contraseña la cual solo 



76 
 

será conocida por el investigador. Estos archivos de audio se destruirán pasados 3 meses de 

concluidas las actividades de análisis de información requeridas en el marco de la investigación. 

La información recogida será utilizada exclusivamente para fines académicos y en ningún caso 

será compartida con terceros. 

Si usted tiene preguntas, comentarios o dudas acerca de la participación de su hijo(a) en esta 

investigación, puede contactar al investigador vía correo electrónico o celular (ver datos abajo). 

Esta investigación ha sido aprobada por el Comité de Ética de la Facultad de Educación de la 

Universidad de los Andes, al que también podrá contactar en caso de requerirlo comunicándose al 

correo electrónico: cte-eticafaceduc@uniandes.edu.co o al teléfono 3394949 ext 4808. 

Muchas gracias por su valiosa participación. 

Santiago Varela Londoño 

Investigador - Estudiante de Maestría en Educación 

Facultad de Educación, Universidad de Los Andes 

Correo electrónico: s.varela58@uniandes.edu.co 

Celular: 316 351 0182 

_________________________________________________________________________ 

Una vez leído este documento, yo _______________________________________, identificado 

con cédula de ciudadanía No. _________________ de _________________, autorizo a mi hijo(a) 

________________________________, identificado con documento de identidad No. 

______________ de __________________ a participar en esta investigación y manifiesto estar de 

acuerdo con los términos y condiciones para participar de manera voluntaria en la misma.  

Firma padre de familia y/o cuidador: _____________________________________ 

Fecha: _______________________ 

Firma estudiante: _____________________________________________________ 

Fecha: _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cte-eticafaceduc@uniandes.edu.co
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Asentimiento Informado Estudiantes 

 “Desarrollo socioemocional y cierre de escuelas: desafíos que deja la pandemia para los 

estudiantes de educación media en un colegio público en administración de la ciudad de 

Bogotá” 

Apreciado estudiante:  

La institución educativa en la que actualmente estudias ha sido invitada a participar en una 

investigación que busca identificar, describir y analizar los efectos que el periodo de cierre de 

escuelas producto del Covid-19, pudo tener sobre tu desarrollo socioemocional y las relaciones 

con tus compañeros y docentes. Esta investigación se adelanta en el marco de las actividades para 

optar por el título de Magíster en Educación de la Facultad de Educación. 

El presente documento tiene como finalidad explicar todos los aspectos de esta investigación: 

propósito, procedimientos, riesgos y beneficios, así como solicitar tu asentimiento para que de 

manera voluntaria puedas participar en ella.  

Propósito de la investigación: Como se mencionó anteriormente, esta investigación busca 

identificar, describir y analizar los efectos que el periodo de cierre de escuelas producto del Covid-

19, pudo tener sobre el desarrollo socioemocional y las relaciones entre estudiantes y con los 

docentes, de los estudiantes adolescentes de grados 10° y 11° de una institución educativa pública 

en administración en la ciudad de Bogotá. 

Procedimientos de la investigación: Si das tu asentimiento y tus padres la autorización para 

participar de manera voluntaria en esta investigación, te solicitaremos que participes en las 

siguientes actividades: 

 Participar en la aplicación de un cuestionario que busca recolectar información acerca de 

los efectos del cierre de escuelas sobre el desarrollo socioemocional y las relaciones con 

tus compañeros y docentes. Contestar este cuestionario te tomará aproximadamente 45 

minutos. 

 De ser seleccionado, participar en una entrevista en la que se recoja tu percepción acerca 

de los efectos del cierre de escuelas sobre tu desarrollo socioemocional y las relaciones con 

tus compañeros y docentes. Participar en esta entrevista te tomará aproximadamente 1 hora. 

Riesgos de la investigación: No se anticipa ningún tipo de riesgo físico o psicológico. 

Beneficios de la investigación: Con tu participación en este estudio esperamos aumentar la 

comprensión acerca de los efectos del cierre de escuelas, producto de la pandemia por Covid-19, 

sobre el desarrollo socioemocional de los estudiantes.  

Es importante volver a mencionar que tu participación en esta investigación es totalmente 

voluntaria y podrás desistir de continuar participando en la misma en cualquier momento en que 

lo consideres pertinente, sin que esta decisión tenga alguna consecuencia para tu relación con el 

colegio o con tus docentes. De igual forma y como medida para proteger tu identidad, los datos 

del cuestionario serán anonimizados, es decir tus respuestas serán identificadas con un código 

alfanumérico y no se utilizará tu nombre en caso de requerir citar apartes específicos de tus 

intervenciones en la entrevista. Para proteger la información recolectada en medios digitales de 

audio o formularios electrónicos, se utilizará un computador con contraseña la cual solo será 

conocida por el investigador. Estos archivos de audio y los formularios digitales se destruirán 
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pasados 3 meses de concluidas las actividades de análisis de información requeridas en el marco 

de la investigación. La información recogida será utilizada exclusivamente para fines académicos 

y en ningún caso será compartida con terceros. 

Si tienes preguntas, comentarios o dudas acerca de tu participación en esta investigación, puedes 

contactar al investigador vía correo electrónico o celular (ver datos abajo). Esta investigación ha 

sido aprobada por el Comité de Ética de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, 

al que también podrás contactar en caso de requerirlo comunicándote al correo electrónico: cte-

eticafaceduc@uniandes.edu.co o al teléfono 3394949 ext 4808. 

Muchas gracias por tu valiosa participación. 

Santiago Varela Londoño 

Investigador - Estudiante de Maestría en Educación 

Facultad de Educación, Universidad de Los Andes 

Correo electrónico: s.varela58@uniandes.edu.co 

Celular: 316 351 0182 

_________________________________________________________________________ 

Una vez leído este documento, yo _______________________________________, identificado 

con documento de identidad No. _________________ de _________________, manifiesto mi 

asentimiento para participar en esta investigación y estoy de acuerdo con los términos y 

condiciones para participar de manera voluntaria en la misma. 

Firma estudiante: _____________________________________________________ 

Fecha: _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cte-eticafaceduc@uniandes.edu.co
mailto:cte-eticafaceduc@uniandes.edu.co
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Anexo 4. Instrumentos de recolección de información 

1. Cuestionario preguntas cerradas para estudiantes 

Nombre: 

Edad: 

Curso: 

Género: Masculino ( ) Femenino ( ) Otro ( ) Prefiero no decir ( ) 

 

Apreciado estudiante, las preguntas a continuación están orientadas a recoger tu percepción 

acerca del desarrollo de algunas habilidades socioemocionales. Para responder, trata de pensar 

que tanto te describen cada uno de los enunciados propuestos. 

Autoeficacia 

 Para 

nada 

Un 

poco 

cierto 

Algo 

cierto 

Bastan

te 

Cierto 

Totalme

nte 

cierto 

Puedo lograr las metas que me propongo 

gracias a mis capacidades 

     

Puedo resolver los problemas que se me 

presentan en la vida diaria gracias a mis 

capacidades 

     

Si trabajo duro, puedo hacer bien los trabajos 

escolares, incluso los más difíciles. 

     

Si tengo suficiente tiempo, puedo hacer un 

buen trabajo en todas mis tareas escolares 

     

Puedo lograr hacer casi todo el trabajo escolar, 

si no me rindo 

     

Incluso cuando el trabajo escolar es difícil, sé 

que puedo aprender. 

     

Estoy seguro(a) de que puedo resolver cómo 

hacer la mayoría de los trabajos escolares 

difíciles. 

     

Incluso cuando hay cosas más interesantes por 

hacer, puedo concentrarme en realizar el 

trabajo escolar  

     

Puedo organizar mi tiempo para realizar el 

trabajo escolar y hacer otras cosas que me 

gustan 
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Puedo obtener ayuda de mis profesores cuando 

tengo dificultades para resolver un trabajo 

escolar 

     

Puedo obtener ayuda de mis profesores cuando 

tengo dificultades para resolver un problema 

con mis compañeros 

     

Puedo obtener ayuda de mis compañeros 

cuando tengo dificultades para resolver un 

trabajo escolar 

     

Puedo obtener ayuda de mis compañeros 

cuando tengo dificultades para resolver un 

problema de mi vida diaria 

     

Puedo resistir la presión de mis compañeros 

cuando me animan a hacer cosas que pueden 

ponerme en problemas 

     

Puedo manejar las expectativas que tienen mis 

padres sobre mí 

     

Puedo manejar las expectativas que tienen mis 

profesores sobre mí 

     

Puedo manejar las expectativas que tienen mis 

compañeros sobre mí 

     

Puedo manejar las expectativas que tengo 

sobre mí mismo 

     

Mentalidad de crecimiento 

Yo puedo cambiar lo que quiera cambiar de mí 

mismo 

     

Creo que las características personales se 

pueden cambiar 

     

Con esfuerzo y constancia se puede desarrollar 

cualquier talento 

     

La inteligencia de cada persona puede crecer      

Me gustan los retos y los enfrento, así estos me 

exijan aprender cosas nuevas o esforzarme 

mucho 

     

Cuando algo es difícil de lograr, esto hace que 

quiera trabajar más en eso, en vez de querer 

dejarlo 

     

Si alguien critica lo que hago trato de aprender 

de lo me dice para hacerlo mejor 

     

Me gusta aprender todo lo que puedo en el 

colegio 
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Me gusta hace trabajos nuevos que sean de un 

nivel de dificultad más alto. 

     

Me gustan las materias que me hacen pensar y 

resolver problemas difíciles. 

     

Me gustan los problemas académicos difíciles 

porque me gusta resolverlos. 

     

Cuando cometo un error, sigo tratando de 

resolver el problema por mí mismo. 

     

Cuando no logro resolver un problema 

académico, sigo tratando de resolverlo por mi 

propia cuenta. 

     

Toma de perspectiva 

Pienso cómo mis compañeros ven las cosas 

desde su perspectiva 

     

Puedo considerar mi punto de vista y el de mis 

compañeros al mismo tiempo 

     

Puedo imaginar cómo se sienten mis 

compañeros ante una determinada situación 

(ejemplo: un problema con los profesores, en 

su casa o con otro compañero) 

     

Puedo imaginarme cómo es ponerme en los 

zapatos del otro (compañeros, profesores, etc) 

     

Puedo considerar las opiniones de otros en una 

discusión (compañeros, profesores, etc) 

     

Puedo estar de acuerdo en no estar de acuerdo 

con otros (compañeros, profesores, etc) 

     

Motivación de logro 

Trabajo concentrado en una tarea hasta 

completarla 

     

Establezco metas para mí mismo      

Logro las metas que me propongo      

Generalmente escojo proyectos en los cuales 

puedo aprender, incluso si sé que voy a tener 

que trabajar duro. 

     

Me gusta aprender cosas nuevas.      

Cuando trabajo duro en el colegio, es 

principalmente porque me gusta aprender 

cosas nuevas. 
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Manejo del estrés 

Cuando me siento tensionado uso varias 

estrategias sanas para relajarme (ejemplo: 

respiro profundamente, medito, salgo a dar un 

paseo, escucho la música que me gusta, etc) 

     

Cuando tengo problemas personales encuentro 

formas no violentas o agresivas para 

solucionarlos  

     

Mantengo la calma cuando me siento estresado       

Conozco varias formas de manejar mis 

preocupaciones  

     

 

Para las preguntas a continuación, responde tratando de recordar cómo te sentiste frente a cada 

uno de los enunciados durante el periodo que no pudiste asistir de manera presencial al colegio 

debido a las cuarentenas decretadas por el gobierno nacional y local con motivo de la pandemia 

por Covid-19, es decir entre marzo del 2020 y marzo del año 2021. 

Relaciones con mis docentes 

Durante el periodo que estuve recibiendo 

clases desde mi casa… 

Para 

nada 

Un 

poco 

cierto 

Algo 

cierto 

Bastan

te 

Cierto 

Totalme

nte 

cierto 

Sentí que los profesores valoraban y 

escuchaban mis ideas 

     

Sentí que los profesores confiaban en mí      

Sentí que los profesores se preocupaban por mi 

bienestar 

     

Sentí que los profesores se interesaban por mis 

necesidades 

     

Los profesores fueron personas en las que pude 

confiar para obtener ayuda 

     

Los profesores tuvieron tiempo disponible 

para hablar cuando los necesité 

     

Los profesores hicieron lo que fue necesario 

para ayudarme 

     

Relaciones entre docentes y estudiantes 
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La mayoría de los profesores fueron 

respetuosos con los estudiantes. 

     

La mayoría de los profesores respetaron los 

gustos y creencias de los estudiantes. 

     

La mayoría de los profesores dieron el mismo 

trato a todos los estudiantes. 

     

La mayoría de los profesores mantuvieron una 

relación cordial con los estudiantes. 

     

Relaciones con mis compañeros 

Sentí que mis compañeros valoraron y 

escucharon mis ideas 

     

Sentí que mis compañeros confiaron en mí      

Sentí que mis compañeros se interesaron por 

mis necesidades 

     

Sentí que soy una persona amigable      

Me la llevé bien con mis compañeros      

Fue fácil para mí hacer amigos      

Relaciones entre estudiantes 

Si un estudiante tuvo alguna dificultad en su 

aprendizaje pudo encontrar algún compañero 

para que le ayudara 

     

Si un estudiante tuvo problemas para entender 

las instrucciones de sus profesores pudo 

preguntarle a algún compañero 

     

Si un estudiante tuvo un problema pudo contar 

con algún compañero que le ayudara 

     

Cuando alguien expresaba una necesidad los 

compañeros del curso lo escuchaban 

     

Los estudiantes de mi curso se preocupaban los 

unos por los otros 

     

Los estudiantes de mi curso se interesaron por 

ayudar y solucionar las dificultades que los 

afectaron a todos 

     

Los estudiantes de mi curso trataron a todos 

sus compañeros por igual, sin importar sus 

condiciones económicas 
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Los estudiantes de mi curso trataron igual a los 

hombres y a las mujeres 

     

Los estudiantes de mi curso respetaron las 

diferencias que hay entre ellos (por ejemplo, 

género, raza, religión, orientación sexual, 

discapacidad, nacionalidad, etc.)  

     

Los estudiantes de mi curso pasaron tiempo 

trabajando juntos para resolver tareas y 

trabajos del colegio 

     

Los estudiantes de mi curso se colaboraron en 

vez de competir entre ellos 

     

Los estudiantes de mi curso compartieron sus 

ideas con los compañeros 

     

 

 

 

2. Cuestionario entrevista semiestructurada para estudiantes 

Primera parte: contexto 

1. ¿Cuántos años tienes? 

2. ¿Con qué genero te identificas? Masculino, Femenino, otro, prefiero no decir 

3. ¿En qué curso estabas cuándo anunciaron que no podías volver al colegio por el 

confinamiento? 

4. ¿Recuerdas cuáles fueron tus sentimientos iniciales frente a la posibilidad de no 

regresar al colegio? 

Segunda parte: relaciones con pares y docentes 

5. Describe cómo fueron las relaciones con tus compañeros de curso durante el periodo 

en que no pudieron encontrarse presencialmente en el colegio:                                     - 

mantuvieron un contacto frecuente y cercano o se alejaron. 

6. ¿Consideras que las relaciones con tus compañeros de curso mejoraron, siguieron igual 

o empeoraron durante el periodo en que no pudieron encontrarse presencialmente en el 

colegio? Dame un ejemplo de tu respuesta. 

7. Describe cómo fueron las relaciones con tu docente director de curso durante el periodo 

en que no pudieron encontrarse presencialmente en el colegio 
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- Mantuvieron un contacto frecuente y cercano o se alejaron. 

- Trataron temas relacionados con lo académico, el bienestar físico y emocional, el 

proyecto de vida, otros temas 

8. Describe cómo fueron las relaciones con los demás docentes durante el periodo en que 

no pudieron encontrarse presencialmente en el colegio 

- Mantuvieron un contacto frecuente y cercano o se alejaron. 

- Trataron temas relacionados con lo académico, el bienestar físico y emocional, el 

proyecto de vida, otros temas 

9. ¿Consideras que las relaciones con tus docentes mejoraron, siguieron igual o 

empeoraron durante el periodo en que no pudieron encontrarse presencialmente en el 

colegio? Dame un ejemplo de tu respuesta. 

Tercera parte: efectos sobre el desarrollo socioemocional 

1. ¿Consideras que durante el periodo que no asististe de manera presencial al colegio 

pudiste sacar adelante las cosas que te propusiste gracias a tus cualidades? Dame un 

ejemplo de tu respuesta (autoeficacia) 

2. ¿Consideras que durante el periodo que no asististe de manera presencial al colegio te 

esforzaste para seguir desarrollando tus habilidades y talentos? Dame un ejemplo de tu 

respuesta (mentalidad de crecimiento) 

3. ¿Qué metas tienes para el momento en que finalices el colegio? (motivación de logro) 

4. ¿Qué tanto consideras que cambiaron tus metas durante el periodo que no asististe de 

manera presencial al colegio? Dame un ejemplo de tu respuesta (motivación de logro) 

5. ¿Qué estrategias utilizaste para manejar la tensión durante el periodo que no asististe 

de manera presencial al colegio? (manejo de estrés) 

6. ¿Qué estrategias utilizaste para manejar las preocupaciones durante el periodo que no 

asististe de manera presencial al colegio? (manejo de estrés) 

7. ¿Qué estrategias utilizaste para resolver tus problemas personales durante el periodo 

que no asististe de manera presencial al colegio? (manejo de estrés) 
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Anexo 5. Transcripción entrevista estudiante Jorge 

Santiago Varela (SV): Buenos días, lo primero que quisiera preguntarle es ¿usted en qué curso 

estaba cuándo anunciaron que no podían volver al colegio por el confinamiento? 

Jorge (J): Estaba en octavo y cuando entramos a confinamiento pues todo el día encerrado ahí en 

la casa, es como que muy aburrido, ahí pues mientras uno se acostumbraba.  

SV: ¿Cuáles otros sentimientos iniciales tuvo cuando nos fuimos al confinamiento y cuando 

dijeron: “no vamos a regresar al colegio”? 

J: Estrés, estrés porque… pues con las tareas y pues ahí estábamos toda la familia y pues yo me 

estresaba. 

SV: ¿Y cómo resolvía ese estrés en los primeros días, cómo pudo manejarlo? 

J: Estando un rato solo, como analizando cómo solucionaba los trabajos.  

SV: ¿Cómo le fue en el colegio en esa época, como le fue con las tareas y con los trabajos? 

J: Al principio pues muy mal, porque no entendía cómo subir las tareas a Classroom, pero con el 

tiempo fui mejorando y las notas fueron subiendo.  

SV: Cuénteme, ¿cómo considera que en ese periodo usted pudo, al final, sacar adelante las tareas 

que se proponía gracias a sus cualidades? 

J: No sé… 

SV: ¿Cómo fue ese tránsito? Usted me dijo: “al principio me iba como regular y después lo hice 

mejor” ¿A qué atribuye este cambio? 

J: Investigado… investigando y pues con el colegio también porque también me estaban 

explicando  cómo subir, y pues mi familia también me ayudó como para solucionar esos 

problemas. 

SV: Jorge, ¿cuénteme cómo fueron las relaciones con sus compañeros de curso durante ese periodo 

que no pudieron encontrarse aquí en el colegio? 

J: Pues yo diría que bien, pues casi no nos hablamos, pues solo nos encontrábamos ahí en las 

clases.  
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SV: ¿Usted tenía buenos amigos y muchos amigos cuando estaba en el María presencial, cuando 

estaba en octavo? 

J: Sí, pero con la cuarentena como que cambia, por decirlo así, porque antes era social y pues me 

gustaba hablar con todos y con la cuarentena bajé, ya me da como pena conocer a la gente.  

SV: ¿Con sus amigos que tenía antes se volvió a relacionar igual? 

J: No, con algunos, porque pues con otros no me volví a hablar. 

SV: ¿Hoy en día cómo son las relaciones con sus compañeros de curso? 

J: Bien. ¿Con el de ahora, con el que estoy aquí en décimo o con el de antes? 

SV: Con los que está ahora en décimo.  

J: Bien. Pues me han, esto como, pues como por decirlo así… más mal le ha ido a ellos para… 

(No entiendo la última palabra que dice) 

SV: ¿Considera que estas relaciones con sus compañeros de curso, con los que estaba en octavo 

antes y que ahora está en décimo, mejoraron, siguieron igual o empeoraron?,  ¿cómo las 

describiría?  

J: Yo digo que… pues con los de octavo yo digo que empeoraron porque pues con ninguno me 

volví a hablar, por ahí con uno o con otro y pues ya. Ahora en décimo, pues bien.  

SV: ¿Cambió mucho de compañeros entre octavo y décimo?  

J: Sí señor, pues porque este año entré acá a décimo. 

SV: ¡Ah! Es que usted está desde este año aquí en el Colegio, ¿antes en qué colegio estudiaba?  

J: Estudiaba en el Porvenir, aquí en Bosa. Pues con ellos me hablaba harto pero ya con la 

cuarentena ya no me volví a hablar.  

SV: ¿Cómo era la dinámica con sus profesores en el otro colegio? 

J: Era buena porque nos explicaban, nos ayudaban a entender las actividades para mejor, esto, 

resolverlas. 
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SV: ¿Los profesores se preocupaban por mantener un contacto frecuente con ustedes?, ¿por 

preguntarles más allá de los temas académicos, por su bienestar físico y emocional?  

J: Sí señor… pues algunos… pues en las materias que más no entendía, pues tomábamos una  clase 

de más para poder mejorar en eso y nos daban un poquito más de trabajo para mejorar.  

SV: Respecto a los temas emocionales ¿usted podía hablar con alguien o nunca tuvo esa necesidad? 

J: Sí, hablaba con alguien ahí en las clases.  

SV: ¿Los profesores eran abiertos para hablar de estos temas?  

J: Sí, sí eran abiertos, y se tomaban su tiempo para explicarnos.  

SV: ¿Las relaciones con sus docentes mejoraron, siguieron igual o empeoraron durante ese 

periodo? 

J: Se mantuvieron igual, pues porque para empeorar no creo.  

SV: ¿Cómo cree que son sus relaciones con sus profesores nuevos aquí en el Colegio, cómo los 

siente? 

J: Me siento muy chévere porque son, por así decirlo, mejores que los que tenía antes porque ellos 

como que nos dan como más para nosotros expresarnos y para explicarnos, así nosotros hacer aquí, 

para que ellos también nos expliquen. 

SV: ¿Ha sentido que son un poco más cercanos? 

J: Sí señor.  

SV: ¿Cuáles serían las cualidades que usted diría que tienen los profes de este colegio? (que son 

diferentes a los que tenía antes) 

J: No sé cómo decirlo… 

SV: ¿Son más amables…más cercanos…? 

J: Son como más cercanos a uno, por así decirlo, se preocupan por uno, se preocupan por el 

aprendizaje de uno.  Y pues si uno va mal, ellos le dicen a uno: “venga, intente hacerlo mejor” y 

la cosa mejora. 
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SV: Jorge, cuando usted cambió de colegio, cuando llegó aquí nuevo ¿cómo se sentía?, ¿cuáles 

eran sus sentimientos?, ¿tenía miedo, estaba contento, tenía expectativas, ansiedad? 

J: Tenía ansiedad… porque yo llegué; primero, porque no me habían dicho que me había salido 

cupo para acá… fue como una sorpresa. Llegué para adaptarme mejor acá  y pues para mejorar.  

SV: Vamos a hablar sobre usted cómo se sintió durante la pandemia con algunos aspectos. 

¿Considera que durante el periodo que no asistió de manera presencial al colegio, se esforzó de 

igual  manera para seguir desarrollando sus habilidades y talentos? 

J: Sí, yo me esforcé mucho… demasiado… pues como le digo, pues antes como no entendía, pues 

fui investigando para llegar al mejor puesto.  

SV: ¿Cuál fue esa habilidad que usted dijo: “yo antes no hacía esto y ahora hago esto y me funciona 

súper bien para estudiar”, por ejemplo? 

J: Calmarme, porque yo como le digo, antes me estresaba mucho.  

SV: ¿Ahora qué hace? Cuénteme, digamos que mañana tiene un examen, entonces tiene que 

estudiar, ¿qué hace para poderse calmar? 

J: Primero pues como que miro, miro así los temas, como que primero los analizo, y cuando ya 

está así, ahí sí como que ya comienzo a estudiar. 

SV: ¿Eso no lo hacía antes? 

J: No. 

SV: Jorge, ¿usted qué metas tiene para cuando finalice el colegio, qué quiere hacer? 

J: Quiero estudiar gastronomía, mi gran meta es tener un restaurante en el exterior, pues para 

mantenerme a mí y a mi familia.  

SV: ¿Esa misma meta la tenía antes de la pandemia o era distinto? 

J: Era el mismo, siempre he querido estudiar gastronomía y conocer culturas de otros países. 

SV: Cuando llegó la pandemia ¿usted sintió que ese sueño estaba siendo amenazado? o dijo: “no, 

esto es una cosa pasajera”, ¿cómo se sintió frente a ese sueño que usted tiene cuando llegó la 

pandemia? 
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J: Pues yo digo que siguió como igual, nunca se me bajaron los ánimos, como le digo, siempre he 

querido estudiar gastronomía. Por así decirlo, los ánimos subieron.  

SV: Jorge, usted me hablaba que, sobre todo, lo que le ayudó fue manejar la preocupación, el 

estrés… ¿Se acuerda qué estrategia utilizó, por ejemplo,  para manejar esa tensión y ese estrés 

durante el periodo que estuvimos en confinamiento? 

J: Quedarme un rato a solas, y como yo me quedaba solo, como que analizaba, me quedaba 

calmado y pues me relajaba. Yo respiraba y contaba hasta diez, pues contaba y, cuando ya me 

sentía mejor, salía y volvía a intentarlo.  

SV: ¿Dónde aprendió esa técnica o eso fue algo que usted se imaginó y dijo “esto me puede 

gustar”? ¿Nunca le habían contado? 

J: No, nunca me habían contado. Me lo imaginé, yo digo, quedarme solo un rato es mejor que pues 

estar mostrando mala cara a los otros. 

SV: Jorge, me imagino que durante el periodo que estuvieron en la casa en confinamiento tuvo 

problemas personales, por ejemplo, con su familia o con sus amigos, ¿o no tuvo ningún problema?  

J: No, no tuve ninguno, antes mi familia me ayudó para mejorar. 

SV: ¿Cómo lo ayudó su familia?  

J: Pues se preocupaban por mí, también me ayudaban a averiguar cosas de cómo manejar el 

Classroom, me explicaron, antes no sabía y para conectarme a una clase ahí sí que menos, casi ni 

me conectaba porque no sabía, pues ellos como que me ayudaron… me sentí muy bien.  

SV: Jorge, ¿usted diría que el confinamiento afectó su desarrollo socioemocional, lo afectó a usted 

como persona, o, por el contrario, lo fortaleció? 

J: Como que me cambió. 

SV: ¿En qué medida lo cambió? 

J: Pues como le digo, para conocer gentes, pues yo antes era muy social y ya no. Como que me da 

pena hablar con las otras personas, así como conocerlas. Antes sí era social, me gustaba conocer a 

las otras personas; como que la pandemia como que lo cambió.  



91 
 

SV: ¿Ese el principal cambió que usted diría: “la pandemia hizo que yo fuera menos sociable”? 

¿Le gustaría volver a cambiar eso? 

J: ¡Lo estoy intentando! 

SV: ¿Qué está haciendo para intentarlo? 

J: Como acercarme a las otras personas y pues preguntarles, preguntarles a ellos cómo es la vida 

de ellos y todo eso. Me acerco ahora a ellos.  

SV: No sé si haya algo más que me quiera contar que le parezca importante de ese momento que 

estuvo en el confinamiento, que usted diga: “este tema fue importante para mí”, o hablar del 

regreso al colegio.  

J: Pues antes, como le digo, como que me fortaleció, pues así, para mi meta cumplir, como le digo, 

tener así como un restaurante y todo eso… y pues ahora como que también lo estoy aquí en el 

colegio, estudio así pues para mejor, para que me vaya pues mejor.  

SV: ¿Qué herramientas tiene el Colegio para ayudarlo en esa meta de cumplir su sueño?  

J: Pues no me han dado así como opciones. 

SV: ¿No le han dado todavía opciones? ¿No han empezado a trabajar Proyecto de vida?   

J: No. 

SV: Listo Jorge, no sé si haya alguna cosa adicional… 

J: No, eso no más… 
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Anexo 6. Transcripción entrevista estudiante Florencia 

Santiago Varela (SV): Florencia buenos días, lo primero que quisiera preguntarte es ¿te acuerdas 

en qué curso estabas cuándo anunciaron que no podíamos volver al colegio por el confinamiento? 

Florencia (F): En noveno 

SV: ¿Estabas en noveno?, ¿cómo ibas en ese noveno? 

F: Sentía que iba a ser el mejor año porque aquí tienen una buena metodología, solamente es como 

poner interés por parte de uno, entonces iba todo muy bien, tenía muy buenas notas, mi relación 

con mis compañeros también iba súper bien y con los profesores también, que es algo muy 

importante, entonces todo iba perfecto. Y pues ya cuando llegó lo de la pandemia fue un bajonazo 

completo porque nos tocó entrar en una modalidad virtual, nos tocó aprender, obligarnos a 

aprender cómo son las plataformas de Meet, de Classroom, no faltaba que en ese momento 

colapsaran algunas de esas páginas, entonces fue un desorden completo. Para los profesores 

también fue algo supremamente nuevo. Para mí eso fue todo muy estresante en esos momentos.  

SV: ¿Cuáles fueron tus primeros sentimientos cuando nos dijeron que no podían volver al colegio, 

hay que quedarse en el casa, qué fue lo que sentiste en ese momento?, ¿cómo te sentiste?  

F: Pues pasó algo muy curioso, que cuando nos mandaron ya para cuarentena a todos, que nos 

encerraron, yo en ese momento me enfermé. Y no sé, algo de mí lo presentía, nos van a encerrar 

porque ya se había hablado que si los casos aumentaban, o por lo menos  si llegaban acá a Bogotá, 

nos iban a encerrar pues por mayor seguridad… y yo me enfermé, y yo me salí de la casa y me 

vine para acá, yo teniendo excusa de que no tenía que venir, entonces acá son muy rigurosos con 

eso y me sacaron del colegio porque se dieron cuenta que yo no tenía que venir y más estando 

enferma y más en esa situación, era muy contraproducente de mi parte, entonces en ese momento 

sentí enojo, obviamente,  porque yo dije “juemadre”, o sea, yo quería venir acá al colegio, pero 

también me dio mucho sentimiento porque dije “este iba a ser mi año,” tenía todo excelentemente 

bien planeado, mis notas, mis calificaciones, y aparte de que nos íbamos a distanciar con 

compañeros, entonces era como que no los voy a volver a ver, ¿qué más?... no… tristeza y un poco 

de frustración porque era algo que esa situación yo no la podía cambiar, tenía que amoldarme a 

todas las situaciones que se iban a tomar en ese momento y aceptarlas porque no podía hacer nada 

para evitarlas o adelantarlas o nada por el estilo.  
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SV: ¿Cómo fueron las relaciones con tus compañeros de curso durante ese periodo en que no 

pudieron encontrarse aquí en el colegio?  

F: Pues digamos que la comunicación, literal, al principio era como que no, todo el mundo decía 

como que no, “no puede ser, nos van a encerrar, ¿cómo así?,” con el circulito social que uno se 

llevaba del salón. Pero pues algo bueno de esto, y malo, es que, digamos, nos unimos todo el salón 

para cosas de trabajo, “que tú no sabes esto, pues ven yo te explico.” Nos unimos todos, entonces 

eso fue muy bueno; pero la mayoría, al principio al menos, pues solamente como que “oye, 

explícame esto” o “oye, ¿será que le puedes decir al profesor que se me fue la luz?” Y ya después 

fue como que nos quitamos esa idea errónea de muchas personas y nos dimos cuenta que también 

son personas, que también sienten, que también tienen cosas similares a uno, y que uno, de una u 

otra manera, les hacía el feo y pues era como ilógico, y nos dimos a conocer más entre todo el 

salón, y pues considero que once ahora es un poco más unido gracias a eso. 

SV: ¿Tú crees que lo que ocurrió durante la pandemia hizo que se mejoraran las relaciones entre 

ustedes como curso? 

F: Se mejoró la comunicación entre todos porque nos dimos a conocer todos nuestros gustos, nos 

dimos a conocer muchas situaciones personales y fuimos muy empáticos, entonces creo que, de 

una u otra manera, nos sirvió porque todos empezamos a socializar con todos, ahora somos un 

curso un poco más unido. 

SV: En ese orden de ideas, con tus compañeros más cercanos o con tus amigos ¿tú sientes que 

pudiste seguir manteniendo el contacto o se alejaron? 

F: Pues mira que con mi grupito social, con el que antes de la pandemia me llevaba, ya después de 

eso nos alejamos un poco, pero digamos que fue porque el grupito con el que yo me la pasaba los 

conocía de años, pero digamos que en cuarentena nos dimos cuenta que teníamos muchas ideas 

que no coincidían, entonces era como que “es bonita nuestra amistad, sin embargo, no comparto  

muchas cosas que tú haces” entonces la comunicación se cortó ahí y se hablaban con otras 

personas. Sin embargo, yo siempre estuve ahí con mis amistades, pero no era como antes que era 

como esa unión siempre para todos lados, para arriba y para abajo, no, ya es un poquito más 

individual. Eso también tengo que destacar, aunque todos nos ayudábamos, todos éramos muy 

unidos, cada uno era muy autónomo de hacer sus cosas, entonces eso era lo que más le agradaba a 
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los profesores, ya que cada uno tenía su autoridad de hacer o no hacer las cosas. Algo que destaco 

de Las Margaritas es que siempre estuvieron muy presentes, llamaban y decían: “Mira, ¿cómo te 

sientes?, ¿te falta algo?” por ejemplo, acá dieron la disposición de entregar computadores, tablets, 

eso fue algo muy bonito, y algo muy necesario porque personas que ni siquiera tenían celular, 

¿entonces cómo se iban a conectar a las clases? 

SV: ¿Consideras que las relaciones con tus compañeros de curso mejoraron, siguieron igual o 

empeoraron durante el periodo en que no pudieron encontrarse presencialmente en el colegio? 

F: Mejoraron cien por ciento.  

SV: Ahora quiero que me hables sobre las relaciones, por ejemplo, con tu director de grupo o con 

tus docentes en general, ¿cómo fueron esas relaciones con ellos? 

F: Pues en lo personal creo que estuvimos más unidos, se formó un vínculo mejor, porque gracias 

a esto nuevamente se dieron cuenta quién trabajaba, quién no trabajaba, por lo que te digo, éramos 

muy autónomos y uno tenía la disposición cuando por ejemplo: “Mira, es que fulanito no entendió 

algo, ¿será que tú le puedes explicar aparte de la clase?” y uno: “sí, claro”. Entonces creo que 

fuimos como una gran ayuda porque ellos tenían un cargo que era 24/7, porque había unos niños 

que les escribían como a las 10 de la noche, y pues era el momento en que estaban durmiendo o 

estaban con la familia, algo muy personal. Entonces creo que los profesores, en mi caso, se 

apoyaron mucho y me decían como: “mira, es que no puedo dar la clase, te paso las diapositivas y 

tú las presentas y ya, cada uno hace su trabajo y ya saben qué hacer.” Entonces creo que sí se 

fortaleció demasiado y pues, hasta el día de hoy, creo que tengo una muy buena relación con 

absolutamente todos los profesores y ellos saben que cualquier cosa pueden contar conmigo. 

SV: ¿Esas relaciones con los profesores se limitaron a los temas académicos o ellos también se 

preocupaban por el aspecto socioemocional de ustedes? 

F: Pues no la mayoría de profesores, unos eran muy como: “yo solamente aquí les dicto la clase y 

ya”, de para afuera es un tema totalmente diferente; pero otros, algunos, sí eran como que: “mira, 

oye, ven, pero tú no has presentado un trabajo ¿qué pasa?, ¿te sientes bien?, ¿tienes algún 

problema?, ¿necesitas hablar?” Se preocupaban por uno. Y nos hacían tener en cuenta que no 

solamente era entregar tareas, el compromiso y la cosa; sino que también, si tú no estás bien 

psicológicamente, ¿cómo vas a entregar un buen trabajo? 
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SV: ¿Eso cómo te hacía sentir? 

F: Pues lo hacía sentir a uno especial y lo hacía sentir que no era como…, de por sí, los adolescente 

ahorita tenemos solamente que corresponder con el colegio y no olvidar lo que pasa por dentro de 

mí, de todo lo que pienso, lo dejamos a un lado y siento que es muy importante la salud mental, 

porque sin la salud mental básicamente no somos nada, nos vamos a desgastar mucho y muchas 

veces se nota, el cuerpo empieza a hablar, entonces lo hacen sentir a uno muy especial y como que 

uno siente un apoyo, es un apoyo por parte de todos los profesores, es muy bonito. 

SV: ¿Consideras que durante el periodo que no asististe de manera presencial al colegio pudiste 

sacar adelante las cosas que te propusiste, gracias a tus cualidades? 

F: Sí, siento que sí, porque acá en el colegio estamos acostumbrados u obligados, más que todo, a 

hacer todo en grupos y entonces a uno, a veces, no le daban la opción de elegir, como que “mira, 

yo me voy a hacer con este y este” porque uno ya conoce a las personas y entonces era como que 

le bajaban la nota o, simplemente, por uno pagaban todos. En cambio, ya en cuarentena, yo 

conozco mis habilidades y sé que yo soy buena en esto, le voy a meter la ficha, y yo sé que me va 

a ir súper bien, y, efectivamente, me fue muy bien en cuarentena… porque fue trabajo autónomo, 

y fue como que bueno, “si no entiendo, venga, busco a alguien que sepa”, o… “venga, yo le escribo 

al profesor: profe, qué pena, será que usted en 15 minuticos usted me puede explicar este tema, 

solamente los dos, o en clase, no hay problema, solamente necesito que me aclare estas dudas.” 

Entonces sí siento que todas mi metas, con relación a eso, las pude lograr gracias a mis habilidades, 

porque, como te digo, conozco cuáles son mis fortalezas y cuáles no, y traté como de pulir las que 

no tanto.  

SV: ¿Qué habilidades descubriste que no sabías que tenías o cuáles se fortalecieron? 

F: Antes de, yo era muy introvertida, muy tímida, no era capaz, me daba mucho miedo  expresarme 

en frente de la clase, y más que todo en virtual que era todo un silencio absoluto y usted prendía 

el micrófono y todo el mundo lo iba a escuchar en HD, entonces, era muy complicado y vencía 

esos nervios, pero poco a poco me di cuenta que a lo mejor no siempre voy a tener la razón, quizá 

me equivoque, pero eso no es malo, esa fue una de las cosas que logré fortalecer. Y siento que 

siempre mi fuerte va a ser química y ciencias, me encanta, y siempre me pueden decir “tal cosa” 

y es así, pero después me di cuenta que soy muy buena en sociales y en inglés, entiendo muy bien 
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todo lo que tenga que ver relacionado en inglés, y son cosas que yo decía “yo soy pésima,” era una 

materia más, pero ahí como que dije: “venga, tengo habilidades” y esas habilidades son muy 

importantes porque ahorita, ya en once, es como que tú ya tienes que saber para qué eres bueno. 

No puede ser como “yo quiero ser bailarina” o “yo quiero ser profesora de inglés” pero en inglés 

me va pésimo. Tenemos que tener muy claro, de acuerdo a nuestras habilidades, cuáles son 

nuestras metas a futuro porque ya estamos a nada de salir y, bueno, ¿qué hago? ¿trabajo, estudio, 

voy para el SENA?, lo que sea, por eso es súper importante.  

SV: ¿Qué tanto consideras que cambiaron tus metas durante el periodo que no asististe de manera 

presencial al colegio?, ¿qué metas tienes hoy? 

F: Sí, digamos que, de por sí, en ese momento no me preocupaba mucho, porque veía muy lejano 

eso, como que no, todavía tenemos mucho tiempo, pueden pasar miles de cosas que me encaminen 

a algo, pero me di cuenta que soy muy buena escuchando, soy muy buena expresando  lo que 

quiero decir, entonces dije: “bueno, ok,  me parece interesante.” Y ahorita, gracias a la cuarentena 

y toda la cosa, siento que me iría muy bien en Psicología, porque me di cuenta que tengo esas 

habilidades en específico que me pueden ayudar “a”. Y pues también ahorita creo que marca una 

gran diferencia en cuarentena, y ya cuando volvimos, porque están tratando de que este año sea 

“tú con tú,” que te conozcas muy bien, traen unas personas a que te hablen, a que te inspiren y no 

sea como el colombiano promedio que se queda solamente acá, o solamente trabajar, coge la 

ambición por el dinero y ahí quedó.  

Es como que tus sueños son importantes pero tienes que tener en cuenta tus habilidades, porque 

pues no es imposible pero se te va a dificultar más. Entonces sí siento que en pandemia creo que 

me encaminé un poquito más a lo que quería hacer. Ya como que tuve más claridad, como por fin 

pensé y dije “por ese lado me voy.” 

SV: ¿Qué estrategias utilizaste para manejar la tensión durante el periodo que no asististe de 

manera presencial al colegio? 

F: Los primeros meses fueron lo peor porque, lo que te digo, básicamente uno vivía acá en el 

colegio y uno con la familia interactuaba solamente en las puras tardes, si era una sola tarea, y los 

fines de semanas… de pronto… porque también teníamos servicio social, o sea era casi imposible. 

A pasar a convivir todo el tiempo en la casa es un poco chocante, fue muy chocante, digamos que  
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no respetaban los espacios de que “hombre, estoy en clase” y el otro como que “por favor vaya y 

lave la loza” o “lave la ropa”. Prioridades sí, pues esa es una prioridad pero también tenía una 

prioridad en mi casa, entonces yo era como ¿qué hago? Entonces a veces uno fallaba en una para 

hacer la otra y, pues, eran cosas de organización de tiempo, básicamente. También era muy 

estresante que las páginas a uno no le cargaban o preciso en una exposición se le iba la luz, era 

muy estresante para uno.  

Y ¿cómo lo llevé? Organizando mucho mis tiempos y hablando con mi familia, como que ok,  

“mira, yo tengo de siete de la mañana a tres de la tarde, estoy ocupada en el colegio, hagan de 

cuenta que yo estoy allá en el colegio, por favor no me molesten, respeten mi espacio; luego de 

eso, pónganme a lavar, trapear cocinar, lo que sea, pero antes no, por favor. Hablé con mi familia 

de eso, les comenté y creo que también fue muy importante hacerles entender cómo me sentía, 

porque ellos son adultos y tienen que trabajar, pasaron por lo del Covid, que la mascarilla, que la 

cosa, también era un tema muy estresante y uno tenía que entender eso, entonces yo quería que  

también entendieran que, aunque yo no salgo de la casa, también me estreso, también tengo 

preocupaciones como que se fue la luz y tengo que entregar tal trabajo. Entonces fue muy 

importante hablar de cómo me sentía porque somos humanos y ellos tienen cosas más importantes 

de que preocuparse pero no pueden minimizar lo que uno pasa, porque todo es un proceso.  

Y… ya… ¿Qué más hice? También, como organicé el tiempo, me di cuenta que pues obvio me 

quedaban espacios, porque literal, a veces, en una tarea duraba de 7 de la mañana a 10 de la noche, 

porque no me organizaba, porque literal una tarea era por mucho tres horas, pero yo duraba como 

15 horas haciendo un trabajo, entonces ya después de eso me dio tiempo para hacer cosas que a 

mí me gustaran, como, ver Netflix, escuchar música, quizá, no sé, si todos terminábamos los 

trabajos y mis amigas estaban desocupadas “hagamos video llamada y hablemos, qué ha pasado 

en tu vida, qué ha pasado en la mía.” Fue muy importante socializar también con otras personas 

porque  uno socializaba solamente con el computador y era en clases, y eso era muy monótono y 

eso no es saludable. También era importante el colegio, tienes que cumplir con esa obligación, 

pero aun así tú también eres persona y tienes que hacer lo que te gusta.  

SV: ¿Eso que me estás contando no lo hacías antes de la pandemia? 

F: No, nada 
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SV: ¿Y hoy lo sigues haciendo, te sigues organizando? 

F: Sí, tengo como una agendita chiquita, y digo: “tengo que hacer hoy esto y si me sale otra cosa, 

digo bueno, si es prioridad, lo hago, si no es prioridad, lo aplazo. Supe diferenciar esas cosas, de 

qué es prioridad, qué puedo hacer luego, de cosas que en verdad sí son importantes y las necesito 

para ya, y creo que así lo tengo organizado.  

También, cuando me siento muy estresada, no sé, ahorita en este momento por temas familiares o 

por cosas del colegio, entonces estoy estresada pero tengo que sobre llevarlo, entonces “hagamos 

algo para distraerme” sin dejar atrás lo que es importante, solamente como que distraerme un poco, 

porque de nada sirve matarme la cabeza pensando en cosas muy negativas porque me va a afectar 

es a mí.  

SV: Ahorita me dijiste que un poco también, como para manejar las preocupaciones, lo que te 

preocupaba en el principio cuando llegamos a la pandemia, como que empezaste a comunicarte 

mucho con tu familia, me gustaría que me contaras un poquito más si esa estrategia hoy la sigues 

utilizando, o si hubo otra estrategia que te sirvió para manejar las preocupaciones, o esa fue la 

principal. 

F: Yo digo que esa es la principal. Hasta el día de hoy sigo utilizándola para hablar ya  más de 

temas personales, porque creo que del colegio he sido muy responsable, como que no hay una 

excusa aparte, entonces igual siempre como que les digo, por ejemplo, vamos a salir un fin de 

semana, yo les digo “no, en serio, no me siento bien, prefiero quedarme en casa.”  

Creo que la comunicación es la base de absolutamente todo y pues en casas familiares se supone 

que tiene que haber más confianza, tiene que haber un vínculo mucho más fuerte. Entonces apliqué 

mucho porque antes era como: me sentía mal pero solamente miraba mal a todo el mundo y ya; 

entonces, esa era mi manera de expresarme y me di cuenta que no, porque la otra persona no sabe 

lo que yo estoy pasando, no sabe lo que yo estoy sintiendo. Entonces creo que la clave principal 

fue la comunicación y, hasta el día de hoy, la sigo aplicando. 

SV: ¿Tú crees que el periodo que estuvimos en confinamiento cambió cosas importantes en ti, lo 

cambió de manera positiva o de manera no tan positiva? 
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F: Yo diría que muy positiva, demasiado positiva, por lo que te digo, me considero una persona 

muy responsable y dio como el golpe que nos tocó ser más autónomos, pude como que sacar a flor 

todas mis habilidades y fue mucho más sencillo todo, absolutamente todo, entonces yo creo que 

fue un cambio muy positivo para mí, obviamente en ese momento no lo entendí; o sea, como que 

no, “en serio como ¿por qué me está pasando a mí esto?, ¿qué hago?”, ustedes saben, mejor dicho, 

todo era un pesimismo para absolutamente todo. Pero luego fui entendiendo las cosas y dije “como 

que no, tratemos de verle el lado positivo a esto” porque me di cuenta de que sí estaban saliendo 

cosas bien, y entonces yo como “¿qué está pasando?” Entonces fue como que cambié mi 

pensamiento, cambié mi rendimiento académico al cien por ciento, también me di a conocer, me 

di a conocer a más personas; por ende, me ayudaba tanto como escucharlas, quizá darles mi 

opinión, quizá no era la más correcta, pero sí era como que “no soy la única que tiene problemas” 

“no soy la única persona que siente”, porque en ese momento uno era como muy cerrado, vivíamos 

como en una burbuja que era solamente ese grupito social y ya. Entonces fue como que se rompió 

esa burbuja y era todo el mundo y lo escuchaban si uno era empático. Entonces creo que de 

absolutamente todo, familiar, académico, fue un cambio muy positivo.  

SV: ¿Hay algo que te parezca importante comentarme sobre esta experiencia que viviste en la 

pandemia que de pronto no hayamos conversado? 

F: No, creo que no, creo en esta entrevista traté de dar a conocer esa cara tanto buena y mala que, 

creo yo, que todos pasamos por ese momento de no saber qué hacer, de desesperación, pero aun 

así creo que, de una u otra manera, unos se acostumbraron, otros le trataron de ver el lado positivo, 

y digamos que ahí se dio a conocer: “bueno, si yo no hago, nadie hace por mí”, entonces fui mucho 

más autónoma.  
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Anexo 7. Transcripción entrevista estudiante Antonia 

Santiago Varela (SV): Antonia, lo primero que quisiera preguntarte es ¿te acuerdas en qué curso 

estabas cuándo anunciaron que no podíamos volver al colegio por el confinamiento? 

Antonia (A): Creo que en octavo. Estábamos en octavo. Estudiamos como un mes y  después nos 

dijeron que para la casa porque había llegado el Covid.  

SV: Y ¿Cómo iba ese año hasta ese momento, cómo iban las cosas? 

A: Bien, iba súper bien, pero pues eso fue un cambio muy fuerte la verdad, pues porque nadie 

sabía, unos no tenían Internet en la casa, ni nada, y a unos se les dificultó entrar a las clases.  

A los profesores se les dificultaba mucho sobre lo de la tecnología, eso fue horrible, pero ya con 

el tiempo uno se fue acostumbrando, después fueron solucionando todo eso, pero al principio fue 

demasiado difícil, la verdad.  

SV: ¿Recuerdas cuáles fueron tus sentimientos iniciales frente a la posibilidad de no regresar al 

colegio? 

A: Como tristeza, pues porque el colegio es como… usted va al colegio es como a distraerse ¿si?, 

a aprender nuevas cosas, porque usted en la casa encerrado, o algo, usted puede empezar a sufrir 

de depresión u otras cosas. Digamos a mí me pasó, en mi caso, en la casa yo empecé a sufrir de 

ansiedad y pues de tristeza. Pero pues como estuve en la casa empecé a conocer nuevas personas,  

yo no salía ni nada, en la casa, empecé a salir y empecé a conocer nuevas personas. Eso fue lo 

único bueno de ahí.  

SV: ¿Y cómo pudiste manejar tu tema de ansiedad y depresión duró mucho tiempo o lo pudiste 

superar?  

A: Eso da como por tiempos. 

SV: ¿Qué te producía la ansiedad? 

A: Eso era como estrés, y también dejaban como muchos trabajos en la virtualidad, y pues también 

teníamos que manejar todas las páginas de Excel, de Word, de Power Point y pues a veces las 

redes se caían, y eso era horrible la verdad, porque usted se empezaba a estresar y a usted le daban 

como ganas de llorar al final.  
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SV: ¿Cómo pudiste manejar esos temas?  

A: Pues con tranquilidad, también tuve la ayuda de mi tía pues porque mi tía ya es administradora 

de empresas y ya está para cargo de ser jefe, está estudiando en una universidad pero no me acuerdo 

cómo es el nombre, pero pues con el apoyo de ella, porque digamos a mí se me dificultaba inglés 

y ella estudió inglés, ella era la que me explicaba, ella fue la que me ayudaba con todo eso.  

SV: ¿A nivel emocional alguien te ayudo o hablaste con alguien? 

A: Con ella, porque no, como con mi mamá fue hace poquito, empezamos este año y comenzamos 

mi mamá y yo como esa relación de madre e hija porque nunca la habíamos tenido la verdad, pero 

pues hasta este año empezamos a tener esa relación.  

SV: Antonia, quisiera que me contaras ¿cómo fueron las relaciones con tus compañeros durante el 

periodo en que no pudiste encontrarte con ellos aquí en tu colegio? 

A: Pues la verdad nosotros ni hablamos, yo me olvidé completamente de ellos. Sí hubo una vez 

que me invitaron al cine, que dijeron: “Antonia, vamos al cine” y yo: “vale.” Fuimos y después de 

eso nunca volví a hablar con ellos, o nos hablábamos pero era como para ayudarnos en las tareas, 

nada más para eso.  

Yo hasta este año vine a saber de ellos, mentiras, el año pasado a finales porque yo volví a finales 

porque yo no entré en las burbujas, yo seguía en la virtualidad. Yo llegué el año pasado como en 

agosto, y en agosto fue que los volví a ver a todos porque yo no sabía de la vida de ninguno. 

SV: ¿Cómo te sentías con eso? 

A: Pues… no me sentía mal, me sentía mal porque ya habían aparecido nuevas personas, de las 

cuales yo no había podido conocer ni nada, pero pues ese tiempo de pandemia me hizo conocer 

más personas, eso fue lo único bueno de eso. 

SV: ¿De la pandemia, que pudiste conocer nuevas persona, te pudiste relacionar con otras persona? 

A: Y eso que no eran del colegio. 

SV: ¿Entonces tú dirías que las relaciones con tus compañeros del colegio, durante este periodo, 

siguieron igual, empeoraron o mejoraron? 

A: Empeoraron porque ni hablábamos.  
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SV: ¿Sabes si era igual para todos? 

A: No, o pues algo así, pues más o menos, porque digamos, mi grupo, yo tenía un grupo ¿sí?, yo 

me distancié de ellos y ellos también se distanciaron, pero pues como volvieron al colegio, 

volvieron hacer esos grupos.  

SV: ¿Qué personas conociste, de qué otros círculos conociste personas? 

A: Empecé a conocer nueva gente fue porque yo estaba saliendo con un muchacho, y por él empecé 

a conocer muchas personas. 

SV: ¿Mantienes esas relaciones con esas personas que conociste fuera del colegio? 

A: Sí, con ellos sí, con él no.  

SV: ¿Y hoy tú dirías que tus relaciones con tus compañeros de curso han mejorado o siguen igual? 

A: Han mejorado. 

SV: ¿Cómo han mejorado? 

A: Pues ahora ya están los mismos grupos de siempre. Pero pues ahora socializan más y toda la 

cosa, pues ahora uno sabe más de la vida de ellos, porque ahora estamos juntos, estamos 

compartiendo el mismo ambiente, y antes no se podía hacer eso, ni nada. 

SV: ¿Cómo te sientes con eso? 

A: Bien. 

SV: ¿Te sientes incluida? 

A: No… me siento bien.  

SV: Quiero que me cuentes cómo fueron las relaciones con tus profesores, con tu  docente director 

de grupo, si de pronto fue distinta a la de tus otros profes ¿Cómo fue eso, cómo te sentiste?  

A: No, mira que fue excelente porque digamos yo tenía problemas de conexión y ellos me decían, 

“Antonia si tú no entendiste, llámame a tal hora por WhatsApp y yo te explico la clase bien, te 

explico los temas”. Ellos, la verdad, fueron de gran ayuda porque yo les escribía y ellos de una vez 

me escribían: “Antonia, ¿no entendiste eso?” Me explicaban, me decían: “hacemos una clase a tal 
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hora, mira que WhatsApp no consume tantos datos”. Y pues, la verdad, sí fue una excelente ayuda 

de los profesores en ese tiempo de pandemia.  

SV: Eso a nivel académico, y a nivel socioemocional, ¿cómo fue este tema?, si tenías algún 

problema ¿tú sabías que podías acudir a alguno de ellos, o ellos les preguntaban a ustedes: “oye, 

cómo estás, te sientes triste, te sientes bien?” 

A: Ellos a veces acudían a nosotros y también ellos andaban muy pendientes de cada alumno. 

Sabían quiénes no tenían Internet y quiénes sí tenían acceso a Internet, digamos tenían una lista de 

los que no tenían Internet. De todas maneras a los que sí tenían Internet siempre les preguntaban 

la misma cosa, les hacían ejercicios por el computador, pero pues siempre a los que no tenían 

Internet, en mi caso fue al principio, me escribían, “Antonia, ¿qué dice el tema?”, o me escribían 

“Te puedo explicar, ¿te ayudo en algo?” Y ellos me ponían una hora, o me mandaban videos para 

ver más cosas, o grababan la clase y me la mandaban.   

SV: ¿Tú cómo te sentías frente a esa actitud? 

A: Bien, y la verdad me fue demasiado bien en virtualidad, gracias a ellos también porque ellos 

me explicaban. 

SV: Hoy ¿cómo son esas relaciones con tus profesores, se mantienen igual de bien? 

A: Sí, pues obviamente ya no es igual, pero de todas maneras ellos dicen: “Si no puedes, si no 

entiendes algo de eso, pues nos puedes ir a buscar en sala de profes” Y pues ellos con gusto te van 

a ayudar, o en un minuto de la clase ellos te pueden sacar o pueden volver a retomar a toda la clase.  

SV: ¿Consideras que durante el periodo que no asististe de manera presencial al colegio pudiste 

sacar adelante las cosas que te propusiste gracias a tus cualidades o si descubriste nuevas 

cualidades que no sabías que tenías? 

A: El baile, yo bailaba demasiado acá en el colegio, y pues en pandemia lo dejé. Descubrí que me 

gusta la repostería. 

Una meta que me propuse fue estudiar inglés, y estaba estudiando inglés en el SENA, hice como 

tres meses y después me tocó salirme porque las clases se chocaban, entonces me tocó salirme de 

eso.  



104 
 

Aprendí a montar patineta, sAateboarding.  

Me gusta la cocina, un día me metí a la cocina y compré cosas para hacer postres y, no sé, eso me 

entretiene mucho, soy buena para eso. Descubrí que me gusta el sAateboarding y la repostería, la 

cocina. 

SV: A nivel socioemocional qué descubriste, descubriste algo nuevo de ti, de pronto la capacidad 

para hacer amigos es distinta, la capacidad para autorregularte, la capacidad para ser más autónoma 

en tus tareas.  

A: No pues yo siempre he sido como una persona social.  

Yo antes era como de las personas que ante los problemas me quedaban callada, y me guardaba 

todo eso. Ahora no, en el tiempo de pandemia no sé qué me ocurrió la verdad, pero ahora no dejo 

solo ese problema, sino que hablo y trato de solucionar las cosas. Trato de siempre solucionar las 

cosas pero pues siempre a veces hay problemas en el fondo, como una culpa ahí que tenía, eso sí 

me lo guardaba, pero pues el resto no me lo guardaba y lo hablaba. Porque descubrí que, digamos 

si yo me lleno de tanto de eso, hay un punto que llego y lloro, y ahí sí acudo a mi mamá. No, pero 

ahora si hay problemas conmigo yo prefiero hablar, y hablar con esa persona que quedarme 

callada. Eso fue lo que descubrí.  

SV: ¿Consideras que durante el periodo que no asististe de manera presencial al colegio te 

esforzaste para seguir desarrollando tus habilidades y talentos? 

A: En baile no me esforcé en eso, pero sí me esforcé en otras cosas, digamos en español, en inglés, 

en matemáticas, en tecnología no tanto, es que a mí, literal, nunca me ha gustado la tecnología. 

Pero sí me esforcé más en matemáticas, en español, en inglés, en sociales; a mí nunca me había 

gustado sociales y me empezó a gustar mucho lo de sociales, matemáticas también me empezó a 

gustar y pues eso fue lo que más abarqué de tema y fue como lo que logré.  

SV: ¿Hoy eso sigue igual?  

A: Sí, no, un poquito sociales es como diferente. Digamos, ahora lo que me llama la atención es el 

inglés y la matemática. Ahora hay muchos temas interesantes en matemáticas que me llaman 

mucho la atención.  
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SV: Antonia, quiero que hablemos un poco sobre cómo has pensado tú tu futuro y cómo lo 

pensabas antes de la  pandemia, y quisiera preguntarte: ¿Qué metas tienes para el momento en que 

finalices el colegio? ¿Qué tanto consideras que cambiaron tus metas durante el periodo que no 

asististe de manera presencial al colegio? 

A: No, con el tema de bailarina, sí deseaba ser bailarina,  todavía lo tengo en mente, pero eso no 

es como una carrera ni nada, sino que eso lo voy a coger como un hobby. Mis metas propuestas 

son terminar el SENA, salgo como técnico administrativo, pues por el momento, si no se me da, 

una de mis metas es, a los 19 o 20 años, ir a California, irme a vivir a California, ya que allá viven 

unas primas mías, y pues ellas ya habían hablado con mi mamá y ellas le habían dicho que me 

mandara que ellas me ponían a estudiar allá. El técnico administrativo, que día nos pusimos a mirar 

en el SENA y eso sirve mundialmente, pero por el momento no quiero abarcar sobre eso sino que 

quisiera estudiar varias cosas. Ya después, si me voy para California, quisiera ver nuevas cosas. 

Pero pues si no se da esa oportunidad, seguir con el técnico administrativo y estudiar 

administración de empresas y pues ya más adelante tener mi empresa y ser una emprendedora. 

Bueno, esas son como dos metas pero pues grande, de gran corazón, yo sí quiero irme a California 

y mi mamá me apoya, me dijo que este y el otro año nos vamos a poner a hacer las vueltas para la 

visa y toda la cosa. Pero pues también pienso que eso va a ser demasiado duro porque digamos 

que yo me quedo allá, digamos un año, y después quiero sacar otra visa, pero pues para esa visa 

tengo que esperar cinco años, no puedo volver a Colombia en tres o cinco años. Pero pues todo es 

por un bien   

SV: ¿Esa meta que tienes hoy, era la misma que tenías antes de la pandemia? 

A: No, antes de la pandemia yo tenía, o sea, yo estaba a principios de octavo, yo decía que yo iba 

a ser una bailarina profesional, que yo iba a ser modelo, o sea, tenía como cosas que no son como 

ahora, específicas; pues digo, para ser modelo usted tiene que empezar una carrera desde chiquita 

y eso. Pues bailarina sí, pero pues eso no es una carrera, por decirlo así, es como un hobby. ¡Ah! 

Y pues pero eso sí no sé por qué lo saqué, lo de ser bióloga marina, porque hubo un tiempo que 

me llamó mucho la atención el fondo del mar, quería investigar qué hay en el fondo del mar y eso, 

y pues la verdad miedo no había pero empezaron haber muchos casos y eso y pues a mí no me da 

miedo, yo soy capaz de hacer la verdad de todo, pero pues ya estudiar eso no me causa tanto eso, 
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pero pues en ese tiempo yo decía “voy a descubrir nuevas criaturas, voy a ser la primera en conocer 

nuevas criaturas y así” 

SV: ¿Por qué crees que cambiaron tus planes? 

A: Pues empezaron nuevas cosas. Pues, como te dije, mi tía es administradora de empresas, 

también ella, me iba a la oficina con ella y pues eso me empezó a cambiar como de opinión. Y 

dije: “no, bióloga marina no porque son muchos años también y qué tal que uno no encuentre nada. 

Porque, que yo sepa, la mayoría no han podido bajar bien por lo del oxígeno, porque les falta el 

oxígeno y pues lo que yo quiero ver es más allá de la superficie, eso fue como lo que empezó a 

cambiar; y las empresa que yo veía y las empresas, eso fue lo que a mí me empezó a cambiar de 

lo que quería hacer. 

SV: ¿Si te vas a California qué quisieras hacer allá? 

A: Pues la verdad tengo muchas cosas en mente, pero aún no sé, pues tengo todavía como tres años 

o cuatro años para pensarlo bien.  

SV: Quisiera que me contaras si durante la pandemia te sentiste estresada, te sentiste triste, 

¿utilizaste algunas estrategias para manejar el estrés, qué te ayudó, qué  te sirvió? 

A: En ese tiempo para la depresión y eso comprábamos juegos y de esas peloticas de estrés, pero 

descubrí que eso me da más estrés. Lo que me ponía hacer era escuchar música, o hacer creatividad, 

o empezaba a dibujar,  o también me ponía era a interactuar con mi perrito, él me ayudaba la verdad 

mucho en esos temas, porque siempre estaba ahí al lado mío, él fue en ese tiempo un gran apoyo 

para mí porque él era siempre, como yo estaba triste, él llegaba ahí a joderme, a morderme los pies 

o algo para que jugara con él para que yo olvidara que estaba esa situación.  

SV: ¿Qué hiciste para resolver los problemas que se te presentaron durante ese periodo que 

estuviste en confinamiento? 

A: Pues mis problemas fueron más de las tareas y del Internet. Pues como te dije, la solución fue 

acudir a los profesores y acudir a mi tía. Otros problemas que tuvimos en pandemia fue el 

distanciamiento con mi familia, eso también como que pues, por una parte, me daba depresión, 

pues porque no los veía ni nada de eso, como después de seis meses nos volvimos a reunir todos, 

ya todos esos niños estaban grandes. Pues la verdad, ese día, como que cambió todo porque dejó 
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de ser como gris, por decirlo así, a un color, porque es que ellos eran como mi estabilidad y son 

mi estabilidad, son un orgullo, y son un ejemplo a seguir porque cada uno ya se está yendo de 

Bogotá; mi tío digamos ya abrió su taller en Villavo, él abrió su taller de muebles allá, también 

tienen un taller en Santander, y mi tía ahora va a ser cargo de jefe, mi mamá quiere abrir… ¡ah! 

mi abuela se va a ir para el Llano (Castilla – Meta), mi abuela se va a ir para allá porque toda la 

vida ha trabajado acá en un restaurante y pues ella dijo que no, que se quería ir con la mamá, allá 

vive la mamá y se quiere ir allá con ella. Y mi mamá  ahora las metas que tiene es abrir su salón 

de belleza y abrir una discoteca. Entonces ellos son ejemplo a seguir, porque ellos han demostrado 

que así por la situación más mala que uno tenga o más difícil que uno tenga, usted siempre tiene 

que seguir adelante, tiene que guerrearse todo eso. 

SV: Antonia, ¿para ti qué fue lo mejor de la pandemia y lo peor de la pandemia?  

A: Lo mejor de la pandemia fue que me hubieran traído a mi perrito, pues porque en la pandemia 

yo cumplí años y yo amo a mi perrito. Fue ver la crianza de mi hermana  menor porque ella no 

nació en pandemia pero sí se crió en pandemia, entonces verla crecer fue una experiencia muy 

linda, pues porque no lo hice con mi primera hermana porque yo estaba en el colegio o ella estaba 

en el jardín, entonces no nos veíamos casi. Pero ver el crecimiento de mi hermana menor sí fue 

muy lindo y ahora comparto más con ella que con la otra la verdad, pero fue porque con ella vi el 

crecimiento, vi todas las cosas que hacía, los primero pasos, las primeras palabras, fue todo muy 

bonito con ella. Eso fue como lo mejor. 

Lo peor fue que hubo más o menos hartas muertes pero de mi familia, pero esa familia yo no 

convivía con ella porque nosotros teníamos familia en Cali y allá fue que se empezaron a morir 

familiares. Mi tío sí, el hermano de mi abuela, si fue como lo cuentan que empezó a sufrir de 

Alzheimer, y ya después no se acordaba de nada; usted lo saludaba y él decía “¿Quién es usted?” 

Entonces eso también fue como lo más duro. 

También la fractura de mi tío, que se fracturó jugando fútbol y le dijeron que no podía volver a 

jugar fútbol. Pero pues él con terapia y eso, o sea, él juega fútbol, pero él sabe el riesgo, pero él no 

va a dejar eso porque eso lo apasiona. 

Y, ya la última, fue mi papá que él empezó a sufrir de los riñones y había un riñón que no le servía. 

Él estaba jugando un día fútbol y le pegaron, ese día lo llevaron por urgencias, pero, gracias a ese 
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balonazo que le metieron descubrieron todo. Él nació con un riñón que nunca le había servido, 

nunca le había servido desde que había nacido. Y pues como en ese tiempo no tenían la plata para 

llevarlo al médico, entonces él siempre ha vivido como con un riñón nada más. Ese día le tuvieron 

que hacer una cirugía y le tuvieron que sacar un riñón, entonces decían que el riñón que servía él 

siempre había vivido porque ese riñón, el que tenía literalmente estaba muerto. Entonces nos 

habían dicho que había muchas cosas malas de esa cirugía que no podían salir bien, o que no le 

aseguraban que él saliera con vida, entonces eso como que nos preocupó, yo ese día hasta lloré, 

pero pues gracias a Dios todo salió bien. 

SV: Para terminar, ¿cuál crees que es el mayor aprendizaje que tuviste durante el tiempo que 

estuviste en el confinamiento? 

A: Un aprendizaje pues no, sino como una cualidad que aprendí es la honestidad. Pues usted 

siempre tiene que ser honesto con las personas, y no solo eso, sino también como la…es que se 

me fue la palabra… también digamos la tolerancia. Una de las cosas es que usted no se debe sentir 

avergonzado de las cosas que tiene, sino que usted se tiene que sentir es orgulloso de lo que tiene, 

eso fue también una enseñanza de lo que aprendí, que usted se tiene que sentir orgulloso de lo que 

tiene.  

SV: ¿Hay algo que quieras agregar de algún tema que consideres que es importante en el marco 

de este asunto del confinamiento y desarrollo socioemocional que no hayamos conversado? 

A: No, todo estuvo bien. Hubo situaciones difíciles pero, por decirlo así, pero escalando y siendo 

guerreros, como mi familia lo dice, lo pudimos afrontar todo.   
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Anexo 8. Transcripción entrevista estudiante Alejandro 

Santiago Varela (SV): Alejandro, lo primero que quisiera preguntarle es ¿se acuerda en qué curso 

estaba cuando anunciaron que no podíamos volver al colegio? 

Alejandro (A): En noveno. 

SV: ¿Cómo iba ese noveno? 

A: Pues no sé, digamos que eso fue muy repentino. Como que uno el viernes se despidió de los 

amigos y pues a vernos el lunes ¿cierto? Y luego, como el sábado o el domingo, ya dijeron que no 

hay clases esta semana y así se fue el resto del año, sí, pues fue muy repentino. Y pues uno haciendo 

bien, normal y chévere, y sí fue muy repentino, no pensábamos que eso iba a pasar. 

SV: ¿Cuáles fueron como sus primeros sentimientos cuando nos dijeron: “Oiga no, ya no vamos a 

regresar más al colegio”, qué sintió en esos momento? 

A: Esa semana como que no fue tan duro, por decirlo, porque pues como normal, no soy mucho 

de salir tampoco, entonces como que solo no hay clase y ya, y pues todo seguía normal. En el 

momento no fue tan difícil de entender y como de asumir eso de que no íbamos a seguir, porque 

no sabíamos igual hasta cuándo era, no tenía ni idea hasta dónde, pero tampoco pensé que fuera a 

durar tanto.  

SV: ¿Qué pasó cuando pasaron los meses y pasaron los meses, qué empezó a sentir? 

A: No sé, creo que se fue empeorando, como que en esas primeras semanas hacíamos las guías, 

nos daban las guías y pues nosotros las hacíamos desde la casa, eso de hacer las guías como que 

solo eran las hojas, solo fue como dos semanas, no era chévere, no se aprendió mucho tampoco. 

Ya con la virtualidad, ya cuando empezamos a tener clases y pues uno ya los veía al menos por el 

computador. Y pues igual yo me seguía hablando con una amiga al menos, me seguía hablando 

normal. A medida que pasaba el tiempo pues como que de todas formas nos volvíamos era más 

amigos, en vez de alejarnos. Pero con los otros si no hablaba, o de vez en cuando o para los trabajos. 

Pero con ella sí, hablábamos mucho todos los días, era muy chévere también, así hayamos estado 

sin ir al colegio.  
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No sé, como estar distanciado socialmente de todos pues como que también va produciendo ese 

sentimiento de soledad, entonces también eso fue como lo más feo a medida que iban pasando los 

meses.  

SV: ¿Que hizo para manejar ese sentimiento de soledad? 

A: Yo le contaba a ella cómo me sentía, solo le decía y ya. Escuchaba música porque me gusta 

mucho la música, entonces escuchaba mucho música.  

SV: Quisiera que profundizáramos en ese tema de las relaciones con sus compañeros de curso, y 

me gustaría que me contara cómo eran sus relaciones con sus compañeros antes de irnos al 

confinamiento y cómo se transformaron esas relaciones durante el confinamiento. 

A: Antes del confinamiento pues normal, lo de siempre, uno se habla normal con todos. Pero ya 

estando sin verse, entonces  queda sin WhatsApp, ni todas las redes sociales para hablar con ellos. 

Y pues con el que uno sí se sigue hablando ese es el que sí es el amigo de verdad, por decirlo de 

esa manera. Pues porque uno se deja de hablar con varios, porque solo le hablaban normal en clase 

y así, pero pues de que le siga hablando por WhatsApp o por cualquier otra cosa de esas ya es 

diferente. Pues con ella específicamente sí mejoró la amistad, pero con los otros como que sí no 

seguimos hablando, solo para los trabajos de vez en cuando. 

También como que hice otra amiga, por decirlo de esa manera, así por WhatsApp, por los trabajos 

y así empezó.  

SV: ¿Hoy cómo son esas relaciones? ¿Son iguales con sus dos amigas y con el resto del grupo? 

A: Bueno con ella, con la segunda, me empecé a hablar por los trabajos y eso. Pues ya hablamos 

normal pero como que uno sigue por eso. Y además, pues no solo con ella obviamente, creo que 

bueno, otras y otros amigos que también hablaba pero pues no tanto. 

Y, bueno, a medida del tiempo, como que, algunas relaciones sí mejoraban y también, como le 

dije, otras solo las tenía acá en el colegio. Y la diferencia de ese tiempo, uno se hablaba normal, y 

ahora ya vuelve y como que sigue igual, no es como que se dejan de hablar para siempre, si no que 

pues lo ve y es como si no se hubieran dejado de hablar. Eso creo que le pasó a muchos también. 

Llegaba y de todas formas seguían hablándose, también ellos sí se hablaban, sí se seguían 

hablando. No sé, es como si ese tiempo no hubiera transcurrido.  
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Cuando volvimos a la alternancia, el año pasado, como en agosto más o menos, pues sí, como si 

no hubiera pasado ese tiempo. Al principio sí fue pues extraño volverlos a ver y de que uno hace 

rato no se veía, y pues muchos cambiaron tal vez físicamente pero mentalmente también. Entonces 

sí, las primeras semanas fue algo extraño y luego después volvió a ser como era antes.  

SV: Quisiera preguntarle por las relaciones con sus profesores, de pronto con su docente director 

de grupo y con los otros docentes ¿Cómo fueron esas relaciones? 

A: Muy normal. Porque pues incluso era muy difícil para ellos también pues porque uno como 

estudiante está ahí detrás del computador y muchas veces se distrae, entonces como que no 

prendíamos la cámara, que era algo que nos pedían mucho. Y pues yo digo que ellos como que, 

poniéndose en ese lugar, sienten que están hablando solos, porque no sabe si alguien le está 

poniendo cuidado o no, entonces era sí difícil para ellos y pues uno tal vez no piensa en eso, solo 

como que lo va escuchando pero no le pone cuidado, en algunos casos ¿no?, pues uno también le 

presta atención, pero hay muchas distracciones, entonces creo que eso era lo que pasaba. 

Y, no sé, como diferencia entre ese antes con los profesores y después, sería como… no sé, no 

cambia mucho tampoco, como con los amigos, porque igual los profesores seguían dando sus 

clases y los veía siempre, así sea a través de la pantalla. 

Por ejemplo en música sí prendíamos la cámara, el profesor nos veía y pues también hablábamos 

mucho, era una clase normal. En otras, tal vez sí muy callados. Y cuando antes en el salón, más 

antes pedían que se callaran y ya en la virtualidad era más bien “hablé”, entonces sí, era como 

complicado para ellos y esas relaciones, no sé, muy normales, no, como decir también: “pausen el 

tiempo”.  

SV: Con respecto a los profesores, digamos cambió, ya me dijo que en términos de lo académico 

siguieron las cosas muy igual, pero en términos, por ejemplo, de lo socioemocional, usted sintió 

que se acercaron más con los profes o también siguió igual. Ellos les preguntaban: “¿Oigan, 

ustedes cómo se sienten, están felices, están tristes?” 

A: En décimo del año pasado nos cambiaron de director de curso, y no conocíamos a la profesora, 

la conocimos fue virtualmente. Y, no sé, la verdad no sentí tanto la diferencia de conocer 

virtualmente a la profesora, de venir acá y verla, como que uno la veía y pues es lo mismo que 

llegar a verla acá, solo que era detrás de una pantalla. No noté tanto la diferencia y pues eso, la 
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conocimos en pandemia, en la virtualidad y cuando volvimos, como muy normal, pues nos 

saludamos como si ya nos hubiéramos visto antes.  

SV: ¿Hoy cómo son esas relaciones con los profes, bien o regular? 

A: Son buenas creo yo. Solo que no sé, tal vez algunos profes son más estrictos, no, no sé cómo 

decirlo, estrictos no sería la palabra, si no… tienen formas diferentes de hacer sus clases, entonces 

tal vez a algunos no le agrade como hace la clase, y pues como que le molesta de alguna manera 

la clase, como que le pierde interés porque a veces el profesor también no le gusta la forma en que 

hará la clase y como que se indispone uno también de la clase por eso mismo, porque a veces la 

materia a uno le puede gustar pero también los profesores, a veces, llegan a regañar, por ejemplo, 

y pues a uno no le gusta eso y de pronto uno diga: “lo regañan porque estaba molestando”, sé que 

está molestando pero también eso de que están ahí regañando eso como que tampoco lo ayuda a 

uno. En cambio hay otros profesores que sí son más, cómo decirlo, lo dicen de mejor manera y 

pues logran calmarse y uno sigue con el interés de la clase, eso como que también depende del 

profesor.  

SV: ¿Considera que durante el periodo que no asistió al colegio usted pudo sacar adelante las cosas 

que se propuso? 

A: Yo me propuse algunas cosas, como que decía: “bueno, hay que aprovechar el tiempo que no 

vamos a estar en el colegio.” Entonces como que uno, sí… quiere  aprovechar ese tiempo pero, no 

sé, había algo que no dejaba aprovecharlo, entonces como que tal vez uno se proponía algo pero 

no lo cumplía. No creo que me haya pasado solo a mí, es también a algunos más, que uno se 

propone algo y como que se siente frustrado luego por no poder cumplir con eso que uno mismo 

se propone; sí, era  como frustrante, como no poder cumplir con eso que uno quería para uno 

mismo.  

SV: Por qué cree que, digamos, fíjese que esto es bien particular: proponerse eso y después sentir 

frustración porque uno no lo hizo. ¿Por qué cree que pasaba eso? 

A: Ese querer algo, si uno quiere algo pues busque cumplirlo. Y cuando no lo cumple pues se 

frustra porque no tiene ese algo que quería, entonces creo que se debe a eso, a que no lo consigue. 

Y, sí, es eso.  
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SV: ¿Considera que durante el periodo que estuvimos en confinamiento se esforzó para seguir 

desarrollando sus habilidades y talentos? ¿Descubrió alguna nueva habilidad o un nuevo talento 

que no sabía que tenía, o por el contrario, siente que perdió alguna habilidad o talento que tenía?  

A: ¿Si perdí alguna habilidad o descubrí alguna habilidad?  

No sé, no. No sé la verdad, porque pues como que todo seguía normal. 

Tal vez ajedrez, empecé a jugar ajedrez. Pues ya me gustaba pero empecé a jugarlo, y cada día 

jugaba una partida o algo así, o jugaba varias. Creo que ahí fui mejorando mi habilidad en el 

ajedrez. Aprendí a armar el cubo de Rubik, no sabía, no hace mucho, como el año pasado cogí un 

cubo de Rubik y puse un video para ver cómo se armaba y lo armé y ya. No fue tan fácil pero 

obviamente toma su tiempo, es complicado algunas cosas, no es tan fácil tampoco. Y bueno, eso… 

no sé qué más cosas, bueno así que me acuerde, esas.  

SV: Bueno, fíjese que ahí hay una cosa interesante y es como curiosidad, siento que despertó usted 

de pronto en la pandemia como curiosidad. ¿Antes era igual de curioso? 

A: Yo siempre he sido muy curioso la verdad. Entonces si quiero saber algo simplemente lo 

pregunto, entonces como que tal vez con el cubo, lo vi y dije “bueno no tengo nada qué hacer, es 

un cubo, nunca lo había armado y pues voy a ver cómo se arma esta vaina” y pues busqué el video 

y en tres días, como unas tres horitas viendo cómo se armaba y ya al tercer día ya estaba armado.  

SV: ¿En el colegio cómo le fue durante ese tiempo, digamos académicamente? 

A: Yo digo que académicamente uno no aprendía tanto, incluso muy poquito de lo que se aprendía 

antes porque, lo que decía, hay muchas distracciones, uno se distrae, y tal vez el ruido también del 

mismo sitio donde está lo distrae a uno y como que uno no se concentra y, aun queriendo ponerle 

cuidado al profesor, no se logra concentrar y no le va a entender nada, y además la señal, por 

decirlo, el AiFi, muchos problemas de esos que también hacía que tal vez no se escuchara bien, o 

no se le entendiera entonces era complicado aprender, sí era complicado aprender los temas que 

no explicaban. 

SV: ¿Las tareas y los trabajos usted los hacía como regularmente hacía antes o ahí digamos dijo: 

“uy, no”? pues como no tenía motivación para aprender… 
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A: A mí me gusta aprender, la cosa es que no aprendía. Y lo mismo, lo que decía con los profesores, 

la forma en la que hacía el profesor la clase pues no me gustaba entonces no me interesaba por la 

clase, ni que me gustara aprender, entonces primero se perdía un poco el interés y la 

desconcentración y pues uno no aprendía, y si uno no aprende pues cómo va hacer los trabajos, 

entonces ahí es donde entra la copia… porque… muchos ¿no? Al no saber de eso uno dice: “cómo 

voy hacer” si no le entendía al profesor, entonces le pregunta al otro: “y bueno, ¿cómo se hace?” 

y así se van ayudando entre todos.  

SV: ¿Hoy siguen las cosas así o han cambiado? 

A: Uno ya entiende,  entonces ya empieza a hacer sus trabajos, porque, como decía, tal vez la 

copia, copiarse del otro siempre ha existido, pero en ese tiempo creo que era más porque no 

entendía, hay muchos que no entendían, ¿cómo iban a hacer el trabajo si no sabían qué tienen que 

hacer? Entonces en ese periodo sí había mucho de eso, y creo que ahorita pues ya no, ya no era 

tanto porque ya uno entiende más las clases y más que todos los trabajos los hacemos en la misma 

clase, entonces eso hace menos complicado que antes, porque antes, no sé, dejaban todas las tareas, 

como eso es por desempeños, entonces el desempeño de aplicación de todas las materias lo dejaban 

para el viernes y el jueves tal vez, claro, entonces uno en toda la semana pues tenía las clases y ya 

tenía que entregar esos trabajos de todas las materias para esos dos días y eran unas guías largas 

también, entonces como que primero se me acumulaba el trabajo de todas las materias y, tras de 

que no entendía, pues era más complicado aún, acá ya uno entiende tal vez más y pues hace el 

trabajo de una vez en la clase.  

SV: ¿Qué metas tiene usted para dentro de ocho meses que finaliza el colegio? 

A: La verdad no sé, porque uno no sabe… soy el único en este periodo que no sabe qué hacer, 

porque como que uno no sabe cuál es el mundo que hay allá afuera, entonces no tiene nada de idea 

de lo laboral, de lo económico, de universidades, entonces es mucho como estar muy perdido. 

Igual uno tiene gente que lo guía, por ejemplo acá en el colegio pero igual uno sigue sin esa certeza 

de qué va hacer, y pues es eso, no sé exactamente qué, o por ejemplo que preguntan ¿usted qué se 

ve haciendo en un año? Entonces yo no sé, no sé qué voy a estar haciendo en un año. Va a sonar 

feo, pero digo tal vez uno se muere y entonces uno no sabe qué va a pasar.  
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SV: Lo que me acaba de contar es distinto de lo que usted pensaba cuando estaba en noveno y nos 

fuimos a la pandemia, o ahí digamos de pronto tenía algo más claro o algún sueño… 

A: En noveno, en noveno estaba en las mismas, incluso más perdido obviamente porque pensaba 

“qué voy a hacer, qué voy a estudiar obviamente cuando salga” pero pues no sabía nada, de todas 

formas se preguntaba uno: “¿qué voy hacer?” y también pues sí se decía: “eso está lejos” no veía 

eso tan cercano y de todas formas uno lo pensaba desde ahí, entonces, no sé, como tres años 

pensando en qué voy hacer cuando salga, y todavía no sé. Y no sé, le pasaba a muchos, por eso 

digo, que no conocemos el mundo de afuera, entonces es eso, es desconocimiento también. Al 

menos yo, tengo miedo de ese mundo porque no lo conozco, entonces uno no sabe cómo es y pues 

teme también y ahí es donde se produce eso de no saber qué va hacer.  

SV: Usted cree que el periodo de la pandemia afectó de alguna manera eso que usted piensa, 

digamos acentuó en usted ese sentimiento de no saber qué hacer, o usted dice “es igual”, 

simplemente es un cambio de tiempo.  

A: La pandemia… pues no sé cómo hubiera sido si la pandemia no hubiera estado, entonces no sé 

cómo hubiera sido ese proceso de pensar “qué voy hacer” de las dos formas porque solo tengo una 

que es la de la pandemia, entonces solo lo he pensado en la pandemia, entonces no sé cómo hubiera 

sido sin pandemia para, si sin pandemia, para… poder… si… no sé cómo hubiera sido si tal vez 

hubiera tenido más claro qué hacer, aunque creo que de pronto sí, porque, por ejemplo, cuando 

volvimos de la alternancia, en las clases era mayor el interés y cuando a uno le gusta hace la clase, 

entonces uno dice: “esta clase me gusta y esto es lo que me gusta” y ahí es donde empieza a ver 

qué es lo que les gusta y también a pensar en qué carreras o   cosas quiere hacer cuando salga, por 

eso mismo de lo que le gusta en el colegio.  

SV: ¿Usted sintió estrés o preocupación durante el periodo que estuvimos en confinamiento? 

A: Sí, estrés, preocupación; estrés creo que era por acumular tantos trabajos y tantas cosas entonces 

como que todo eso encima y entregue el trabajo y, sí, todo eso pues obviamente produce estrés. 

Aunque normalmente no soy de estresarme por muchas cosas y soy muy despreocupado pero igual 

eso lo estresa, así sea un poquito pero lo estresa, y, sí, se preocupa por esos trabajos y pues que tal 

vez pierda el año o algo así.  

SV: ¿Qué estrategias usó para superar ese estrés o esa preocupación? 
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A: No sé, como que cuando uno hace el trabajo pues se despreocupa pero, mientras tanto, con eso 

ahí encima de que no lo he hecho y pues uno mismo se siente mal de no hacerlo, entonces uno 

dice: “Quiero hacerlo” pero uno se pone a procrastinar, y así uno quiera hacerlo y pues eso también 

le produce más estrés y desmotivación a uno mismo. Es como que uno mismo se mata el cerebro.  

SV: ¿Para usted qué fue lo mejor, en términos personales, que dejó ese periodo de confinamiento 

y qué fue tal vez lo peor que le dejó ese periodo de confinamiento? 

A: Lo mejor, mi amistad con la amiga que le conté al principio, ella es mi mejor amiga, entonces 

como que siempre estuvo ahí y para mí fue muy importante porque, ahí va lo malo, porque siempre 

me sentía como solo, a veces frustrado, triste tal vez, muchas cosas así, por eso, no sé si tal vez, 

no sí, por la lejanía de los otros, tal vez se producía por eso, y pues ella me ayudaba, así sea 

escuchándome pero eso era aliviante. Entonces eso es como lo mejor y lo peor.  

SV: No sé si quiera agregar algo que le parezca importante de su experiencia, algo más que me 

quiera contar como de estos temas. 

A: Pues eso de lo mejor y lo peor, esa parte fea de que muchos también se sentían como yo, incluso 

ahora mismo se pueden estar sintiendo así, no solo en ese tiempo, porque no es solo lo que se 

produjo ahí y se termina ahí, eso pues sigue, tal vez no tanto como antes pero igual en muchos 

continúa y pues como que no los deja avanzar, esas secuelas tal vez, porque la pandemia no solo 

fue perdidas físicas sino que también se afectó la salud mental, no solo la salud física, entonces 

eso, creo que a muchos les afectó de esa manera la pandemia.  

También muchos aprovecharon ese tiempo que tenían para tal vez mejorarse, porque tal vez sentían 

que no estaban haciendo algo bien pero, tal vez, eso lo que le decía de la soledad y todo eso, como 

que tampoco los dejaba avanzar, entonces como que tal vez algunos sí podían y otros, ¡ah! por 

ejemplo en el salón hay un chico que hacía ejercicio y pues ya se le nota; y tal vez otro intentó 

hacerlo y no lo logró, entonces es como eso. Tipo por la pandemia, algunos la pudieron aprovechar 

y otros empeoró y no pudieron aprovechar bien su tiempo. 

SV: ¿Usted qué siente frente a su proceso? 

A: Yo estoy del otro lado, del que no pudo aprovecharla porque quería y lo intentaba, no sé, 

digamos hacer ejercicio, lo hacía dos semanas y lo dejaba tres meses, entonces, como que no lo 
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lograba aprovechar. Tal vez por eso mismo, no sé, estar el tiempo solos en la casa, entonces como 

que uno se encuentra con uno mismo y tal vez ve cosas que no le gusta y se enfrenta a uno mismo, 

entonces tampoco se deja avanzar, y es más problemas que soluciones.  
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Anexo 9. Transcripción entrevista estudiante Martín 

Santiago Varela (SV): Martín, lo primero que quisiera preguntarle es ¿Se acuerda en qué curso 

estaba cuándo anunciaron que no podíamos volver al colegio? 

Martín (M): En octavo. 

SV: ¿Estaba acá en el colegio Margaritas? 

M: No. 

SV: ¿En qué colegio estaba? 

M: Estaba en Las Américas. 

SV: ¿Cuándo llegó aquí a Las Margaritas? 

M: Febrero, como a mitad de febrero, porque yo estaba en el Elizabeth II pero me salió cupo acá, 

entonces mi mamá decidió meterme acá. 

SV: ¿Llegó este año a décimo? 

M: Sí. 

SV: Se acuerda, cuando estaba en el otro colegio, cuando anunciaron que no podíamos regresar al 

colegio, ¿qué sintió en ese momento? 

M: Pues la verdad yo me sentí como raro porque, digamos, yo entré en marzo porque todavía no 

había salido el cupo. Yo entré y duré como dos semanas porque entré tarde. Entonces fue cuando 

dijeron lo de la pandemia y todo eso, y yo como que quería estudiar y la verdad duré poquito 

estudiando, entonces me sentí como frustrado porque yo digamos dos semanas, y un año, y casi 

dos años virtual. Entonces duré solo dos semanas estudiando y después llegó la pandemia.  

SV: ¿Cómo se sintió usted durante ese tiempo que estuvo estudiando en su casa? 

M: Pues la verdad no tan bien porque no es lo mismo estar en presencial y esto. Y digamos allá no 

estudiábamos todo el tiempo, o sea, no era igual, me sentía raro.  

SV: ¿Las relaciones en su casa estaban bien o estaban raras? 
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M: No sí estaban bien pero pues a veces no podía digamos las clases, entonces no es lo mismo y 

después cuando entré fue un cambio total porque ya podía, o sea, las clases eran mucho mejor. 

Digamos a veces en el virtual los profesores ni siquiera entraban, exacto, o sea, era un cambio. 

SV: ¿Cómo se ha sentido con la llegada a este Colegio? 

M: No, sí, bien porque, o sea, este colegio es, de todos los que he estado, es mucho el cambio, 

entonces sí, este colegio me ha gustado. 

SV: ¿Cómo fueron las relaciones con sus compañeros del otro colegio durante la pandemia, es 

decir, usted mantuvo relaciones con ellos, mantuvo el contacto con ellos, o perdió el contacto con 

ellos? ¿Cómo fue? 

M: Digamos, yo si necesitaba algo, entonces creamos un grupo y si necesitaba una clase, entonces 

ellos avisan o una tarea entonces ellos avisaban. La comunicación era bien. 

SV: ¿Los lazos que usted tenía, por ejemplo, con su mejor amigo, con su mejor amiga, se 

mantuvieron o se distanciaron? 

M: No pues ahí a ratos porque, a veces sí, o sea digamos, a veces sí estaban disponibles, por decir, 

y hay veces que no, entonces era como a ratos que uno medio se podía comunicar con ellos. 

SV: Hoy, usted que llegó al colegio nuevo, ¿cómo son sus relaciones con los compañeros, cómo 

lo han recibido? 

M: Pues la verdad, hasta el momento bien, hasta el momento bien. El primer día que llegué, pues 

me recibieron bien, me preguntaron el nombre y todo eso, el primer día fue bien porque no me 

sentí tan solo, por decirlo así. Entonces, sí, bien, y los compañeros pa´qué.  

SV: Martín, quisiera que me contara un poquito mejor ¿cómo eran las relaciones con sus profesores 

en el colegio donde estaba durante la pandemia?  

M: Pues, hay unos profesores que digamos sí eran como fastidiosos, entonces no les entendía casi, 

entonces digamos, en las clases eran como aburridas para mí porque eran como muy fastidiosos. 

Y digamos, no les entendía, entonces pues… Hay unos que digamos eran, digamos, muy 

cumplidos y digamos uno se animaba a la clase, pero hay unos que no digamos, me toca recuperar 

y todo eso, en cambio los otros sí eran como mejor. 
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SV: Digamos esos profes de ese colegio, pues además de lo académico, ¿se preocupaban, digamos, 

por saber ustedes cómo estaban emocionalmente: “oiga Martín, usted está feliz, está triste, le pasa 

algo”? 

M: O sea, yo que me acuerde, muy pocas veces, pero no. 

SV: ¿Cómo ve las relaciones con los docentes de este colegio? 

M: La verdad bien, sí. O sea, digamos ellos sí digamos lo ven a usted ahí acostado y le preguntan 

que si está enfermo o algo, lo mandan a enfermería. Pero digamos en el anterior no, no era como 

así. 

SV: ¿Y eso le gusta? 

M: Sí obvio, digamos, porque si uno está digamos enfermo, o pues algo, ellos preguntan, y uno les 

puede decir: “sí estoy enfermo”, y a uno le dicen: “puede llamar a su casa o algo así”. 

SV: Ahora me gustaría que habláramos un poquito más de usted, sobre cómo le fue a nivel personal 

y a nivel también del estudio durante la pandemia. Lo primero que quisiera preguntarle es si usted 

considera que, ¿durante el periodo que estuvimos en confinamiento, pudo sacar adelante las cosas 

que se propuso, digamos usted dijo: “oiga, yo quiero hacer esto durante la pandemia, lo pude 

hacer” o si tenía algunos trabajos del colegio, los pudo hacer? ¿Cómo fue eso? 

M: Pues, sí, yo en la pandemia pues digamos quería estar en una escuela de fútbol y  lo pude hacer. 

Me fue bien. 

Digamos en la parte del estudio, yo tomaba mi tiempo para eso y ahí si podía, digamos lo que yo 

quería como hacer, entonces sí, en unas partes sí hacer algo que yo quise.  

Digamos otra cosa que hice fue viajar, una cosa que sí quería. Pues fui al Huila, fui a donde una 

familia de mi abuelo y sí, sí me gustó porque digamos, tomé mi tiempo para digamos las tareas y 

eso. Sí, entonces sí, fue como una experiencia chévere. 

SV: ¿Usted considera que durante el periodo en el que estuvimos en aislamiento, se esforzó para 

seguir desarrollando sus habilidades y talentos? 

M: Me esforcé, digamos que no. O, sí, sí me esforcé. 
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SV: Le cambió la pregunta, ¿descubrió alguna habilidad o algún talento que de pronto no sabía 

que tenía? 

M: Descubrir como tal… digamos, sí, porque digamos yo, o sea en el estudio cuando estaba 

presencial, pues no me queda tiempo de salir a jugar, yo en la pandemia tenía mi tiempo, digamos 

yo vivo en un conjunto y pues hay cancha. Yo salía casi todos los días a jugar y ahí aprendí más a 

jugar, como que saqué un esfuerzo. Aprendí mucho más jugar que como era antes por el estudio y 

eso. Entonces digamos que sí aprendí una fortaleza nueva. Entonces me siento como feliz de 

aprender a jugar más porque pues ya. 

SV: ¿Académicamente qué pasó? ¿Cómo le fue académicamente?  

M: Bien, sí. 

SV: Vamos a hablar un poquito del futuro y quisiera preguntarle, ¿qué metas tiene para el futuro 

cuando se gradúe de este colegio dentro de un año? 

M: Quisiera estudiar una carrera. Quisiera viajar por diferentes países, y pues quisiera estudiar 

diseño gráfico que me gusta mucho, digamos dibujar. Entonces sí me gustaría, digamos, estudiar 

diseño gráfico para así poder viajar y ayudar a mis padres en algo.  

Yo compraba mis materiales y empecé a dibujar y así fui mejorando. 

SV: ¿Antes de la pandemia quería hacer lo mismo o sus planes eran diferentes antes de la 

pandemia? 

M: Antes de la pandemia yo ni siquiera sabía qué carrera estudiar. Ya después de la pandemia, 

como me puse a dibujar así, pues yo dije: “bueno, el diseño me puede, ayudar a seguir adelante”  

Antes no sabía qué carrera estudiar digamos, me puse a dibujar y yo entonces bueno, yo soy bueno 

para esto, entonces pues el diseño gráfico puede ser. 

SV: ¿Usted cree este tiempo de confinamiento le ayudó para descubrir la carrera? 

M: Sí, para descubrir la carrera. 

SV: ¿Durante el periodo de confinamiento sintió estrés o preocupación? 
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D: Estrés, digamos al principio era porque uno no podía salir, entonces era el estrés de salir al 

menos a la tienda, porque, digamos, al principio era muy estricto. Uno salía y había muchos 

policías, entonces uno se estresaba en la casa, entonces sí era como un estrés. 

SV: ¿Qué hizo para manejar ese estrés? 

M: Digamos, jugar o dibujar. Ayudar en la casa, o sea, uno se distraía con algo para no estresarse 

tanto ahí. Uno se buscaba las maneras para no estresarse. 

SV: ¿La comunicación con sus padres era  buena? 

M: Sí, obvio sí, con mis hermanos, todo bien.  

SV: ¿Para usted qué es lo mejor que le dejó esa experiencia de haber estado en el confinamiento y 

en pandemia, y qué es lo peor que  le dejó?  

M: Lo mejor sería, digamos, lo que le digo, que fue que aprendí a jugar, que sería una de la cosas. 

Lo peor, digamos, sería cuando mis abuelos se enfermaron, entonces, por decirlo así, casi se 

mueren, fue algo que yo lo tomé, o sea, con el corazón. Entonces creo que eso fue lo peor, porque 

mis abuelos son muy cercanos a mí. Entonces fue algo que la pandemia me dejó así marcado, pero 

bueno, menos mal mis abuelos se salvaron, pero sí, eso fue como que lo peor que me pasó en la 

pandemia. 

SV: ¿Cómo pudo manejar esa situación? 

M: Pues digamos que mis abuelos estuvieron al punto de que, digamos, estaban muy enfermos. 

Pues yo los ayudaba mucho, digamos, con los remedios y todo eso. Yo lo manejé, digamos, por 

mis papás, mis papás me ayudaron. Entonces sí. Mis papás también se preocupan mucho, o sea, 

me decía que tranquilo, que todo iba a salir bien, y así yo me fui como relajando y gracias a Dios 

mis abuelos se fueron mejorando. 

SV: ¿Usted considera que el confinamiento fue una experiencia positiva o que fue una experiencia 

negativa? 

M: Creería que las dos. Hay unas partes buenas y otras malas, entonces creería que digamos las 

dos, sí señor. 
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SV: No sé si haya algo más que quiera contarme de su experiencia en el confinamiento o de pronto 

algo que le parezca importante que yo no le pregunté y usted diga: “uy, yo quisiera contarle esto” 

M: No, no señor.  
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Anexo 10. Transcripción entrevista estudiante Lucía 

Santiago Varela (SV): Lucia, lo primero que quisiera preguntarte es ¿en qué curso estabas cuándo 

anunciaron que no podíamos volver al colegio? 

Lucia (L): La verdad no me acuerdo ni siquiera cuándo empezamos, pero creo que en noveno, 

entré aquí en octavo y como que a inicios de noveno.  

SV: ¿Hoy estás en qué curso? 

L: Once.  

SV: ¿Bueno, y cómo iba ese arranque de noveno?, ¿te acuerdas? 

L: Pues bien, me acuerdo más que todo cuando conocí a la compañera nueva, Mia. Ese recuerdo 

es el recuerdo que como más tengo de noveno. De resto no me acuerdo.  

SV: ¿Qué fue lo primero que sentiste cuando anunciaron que no íbamos a volver por un buen 

tiempo al colegio de manera presencial? 

L: Pues la verdad no, pues al principio enviaron guías y pues no me gustó porque como que eran 

guías muy… como que uno a veces no entendía y no tenía al profesor para preguntarle. Pero pues 

no fue como gran impacto porque la verdad no tengo mucha vida social, entonces, pues mantengo 

en mi casa, así que no me importó mucho. 

SV: A nivel emocional ¿Te sentiste feliz, te sentiste triste, te sentiste frustrada? 

L: Pues creo que sí hubo un poquito más estrés porque en las clases eran muchos más trabajos y, 

además, mientras en las clases colocaban una actividad y no la terminábamos, se utilizaba 

Classroom, entonces, sin importar si terminamos la actividad en clase, se tenía que hacer ese día 

entonces pues como que sí era mucho más trabajo, la verdad. 

Fue muy estresante, a veces, como que uno se estresaba mucho y como que no tenía cómo 

preguntar, o pues la verdad yo no soy muy participativa, entonces como que me bloqueaba a veces 

y era como que muy frustrante en algunas ocasiones. 

SV: Quisiera preguntarte acerca de las relaciones con tus compañeros. Ya me dijiste que tú no eras 

como muy sociable, pero quisiera preguntarte si ¿esas relaciones con tus compañeros, cómo fueron 

durante la pandemia, si cambiaron en relación con como venía siendo o se mantuvieron igual? 
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L: Pues yo creo que se mantuvieron igual, nos hablábamos, pues con la que más me hablaba era 

con Mia, la nueva, así como más allá del colegio, pero con los demás pues sí era por tareas o por 

actividades, no nada como muy personal. 

SV: ¿Con tu amiga Mia se fortaleció ese lazo? 

L: Pues durante la pandemia. Ya ahorita pues ella llegó y conoció a los nuevos, al resto del salón 

y pues se hizo con su grupo y pues normal. Nos hablamos de vez en cuando, pero pues como que 

ya no nos hablamos tanto. 

SV: ¿Hoy tus relaciones con tus compañeros son como cuando estabas en noveno? ¿Cómo son? 

L: Pues siguen igual, con la que más me hablo es con Nadia, es como la única persona. Pues con 

los demás solo cosas de aquí, pues a veces charlar, pero pues solo como trabajos. No hay mucha 

relación.  

SV: ¿Tú sientes que el período de pandemia afectó tu capacidad para hacer amigos, para 

relacionarte con otras personas, o se mantuvo? 

L: Pues yo creo que mi capacidad para hacer amigos se afectó desde que llegué a Bogotá, porque 

yo vivía en un pueblo y pues allá es mucho más abierto, se sale, no es como tan rígido, que usted 

sale y qué miedo que me roben. Cuando llegué a Bogotá pues no podía salir, no conocía a nadie, 

entonces como que no me dio duro, me adapté fácil, pero sí creo que mi capacidad como de 

socializar se vio bastante afectada. 

SV: ¿Has hecho algo para cambiar eso? 

L: Pues no porque me acostumbré, me gusta estar como yo sola, mis cosas. Pero a veces sí es 

difícil, por ejemplo, cuando dicen “en grupos”, y uno no tiene como al amigo, eso es horrible 

porque todos se hacen con sus amigos y uno queda como: “¿qué hago?” 

SV: Me dijiste ahorita que no te gusta mucho como participar cuando estás en clase presencial, 

¿durante la virtualidad eso cambió, te sentiste más cómoda participando? 

L: No… creo que antes no participaba menos porque pues ya algunas respuestas sí eran como que 

difíciles de conseguir, pero uno tenía más a la mano el Internet. Y, pues todo eso, entonces ya 

como que era más fácil evitar el participar. 
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SV: ¿Cómo fueron las relaciones con tus profesores, con tu director de grupo y con los otros 

profesores durante la pandemia?  

L: Pues de por sí no socializó mucho con prácticamente nadie y pues muchos de los profesores 

durante la pandemia sí como que se alejaron un poco más, porque pues uno como que se lo pensaba 

dos veces antes de escribirle al profesor por el WhatsApp, que a veces lo dejaban en visto, era todo 

frustrante. Sí, entonces, pues sí se apartó mucho más, yo diría. 

SV: ¿Te apartaste más de esa relación con los docentes? 

L: Sí. 

SV: ¿Crees que fue lo mismo con tus otros compañeros o sientes que fue particularmente en tu 

caso? 

L: Pues es que también depende de la personalidad de la persona, porque hay algunos que son 

como muy abiertos y no les daba pena preguntar nada. Por ejemplo, Mia, ella participaba siempre 

y pues no le daba pena escribirle a los profesores, entonces como que yo diría que la relación con 

esas personas como que siguió igual. Pero pues con otras, como mi caso, la mayoría diría yo, sí se 

apartó mucho más. 

SV: ¿Hoy cómo son las relaciones con tus profesores, crees que otra vez se normalizaron o 

siguieron igual de alejados?  

L: Yo creo que igual pues ya como que es difícil, igual los profesores son como muy… Pues a mi 

forma de ver algunos como que tienen como sus preferencias. Y pues a veces como que son 

profesores, son adultos, y pues como que da pena. No es lo mismo preguntarle a alguien del salón 

que puede estar igual de perdido, que al profesor, como que siempre se mantiene como en un 

pedestal, como muy lejos de uno, así lo veo yo, no sé. 

SV: ¿Cómo te gustaría que cambiara esa situación? ¿Crees que habría algo que hacer para darle la 

vuelta a esta situación? 

L: Creo que sí, pues es que, como le digo, también es como mucho de la personalidad de uno, 

entonces sí se podría cambiar, pero implica como parte y parte.  
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SV: Ahora quisiera preguntarte un poquito más sobre ti, sobre cómo te sentiste al nivel  de tus 

competencias, de tus habilidades durante el periodo que estuvimos en confinamiento y lo primero 

que quisiera preguntarte es ¿consideras que durante el periodo que no asistimos de manera 

presencial al colegio, pudiste sacar adelante las cosas que te propusiste? 

L: Pues como las cosas que me propuse fue pasar el año. Siempre estuve en los primeros puestos. 

Pues la verdad es que me gusta mucho la independencia, creo que valoro mucho, mucho ese 

concepto, no me gusta… por eso soy tan mala teniendo amigos en el salón,  no me gusta depender 

de los demás, sentir como…Entonces, la pandemia siempre fue de mucha autonomía, y pues me 

fue bien. Yo creo que me fue bastante bien. 

SV: ¿Crees que la pandemia contribuyó a fortalecer tu autonomía? 

L: Yo si diría, sí, porque pues no estaban como los profesores ahí vigilando si no hacen, uno tenía 

que hacerlo, y si no, pues entonces se cerraba la fecha y pues le bajaban puntos o no le calificaban. 

SV: ¿Qué hiciste distinto, durante la pandemia, en ese tema de autonomía que de pronto no hacías 

antes, cuando estábamos presencial? 

L: ¿Qué hice distinto? Pues la verdad no sé, no sé cómo un factor específico. Pues no, pues yo 

revisaba Classroom,  hacía las tareas mientras veía películas. Pues hacía muchos, no pues la 

verdad, creo que me organicé un poco más, era más fácil la organización porque en las clases, 

como a veces no se terminaban las actividades o los profesores decían algo en la clase y uno no se 

daba cuenta. En cambio utilizando el Classroom uno sabía qué es lo que había que hacer más 

específico. 

SV: ¿Esa organización la mantienes hoy o volviste a como era antes de la pandemia? 

L: Pues creo que un poquito de ambas. Creo que sigo siendo un poquito más organizada, pero me 

falta como que mejorar. Organizar mejor mis tiempos. 

SV: Lucia, ¿consideras que durante ese periodo que no asistimos de manera presencial al colegio 

te esforzaste para seguir desarrollando tus habilidades y talentos? 

L: Pues no tengo muy claro cuáles son mis habilidades y talentos, entonces pues tal vez me esforcé 

un poco más en mejorar en el dibujo, en, no sé, en la escritura con textos y todo eso. 
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SV: ¿Descubriste alguna habilidad o algún talento que no sabías que tenías? 

L: La escritura. Un día me colocaron una actividad del colegio y me acuerdo que esa actividad era 

más maluca. Bueno, porque es que era de dirección de curso, o sea, como que nunca las revisaban; 

era escribir un cuentico sobre la naturaleza, y yo escribí una cosa como por salir del paso y luego 

la publicaron en una revista, entonces como que... 

SV: ¿Has seguido fortaleciendo esa habilidad? 

E: Pues en las clases de español siempre colocan mucha escritura, producción, de texto, entonces 

pues ahí como que le dan la oportunidad a uno de fortalecer eso.  

SV: ¿Y te gusta? 

E: Sí, me gusta, cuando yo puedo elegir los temas porque a veces colocan unos temas todos como 

fastidiosos, sí, como que no son interesantes, como mucho de lo mismo. A mí me gusta más 

escribir como temas que me generen como controversia, como que me hagan sentir algo. 

SV: Como por ejemplo… 

L: Estamos haciendo algo, estamos viendo literatura antigua, sobre la Ilíada y otra cosa, es la 

misma, es la guerra de Troya. 

SV: ¿La Ilíada y La Odisea? 

L: ¡Eso! y pues nos pusieron a elegir el tema, y pues elegí sobre cómo describían a la mujer en 

esas historias griegas. Y pues eso me gusta porque digamos como que implica mucho de comparar 

la sociedad y como que uno se siente frustrado de ver cómo trataban a las mujeres, entonces como 

que me apasiona más escribir y es más fácil. 

SV: ¿Qué metas tienes para el momento en que finalices el colegio? 

L: Pues a mí me gusta estudiar. Muchas de mis compañeras dicen: “¡ay!, es que yo vengo acá 

porque me obligan”. A mí nunca me han obligado, como le digo, mi mamá, desde pequeña siempre 

estuvo muy ocupada, tuvo mucho trabajo, entonces, pues yo mi colegio siempre como que lo 

manejé sola. Y pues me gusta mucho, es como, no voy a fiestas ni nada de eso, pero es como que 

mi vida social es el colegio. Mi vida es el colegio, entonces me gustaría seguir estudiando en la 

universidad. 
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SV: ¿Qué quieres estudiar? 

L: Pues a mí me gustaría estudiar algo como biología, me gusta mucho eso, esos temas, la genética 

y todo eso, creo que es muy interesante, pero pues es una carrera que no tiene mucho campo aquí 

en Colombia, entonces pues prefiero como que empezar con una ingeniería en sistemas, también 

me gusta, hice un curso de eso, lo cancelaron por falta de asistencias porque no asistían los 

muchachos. 

SV: ¿Un curso de qué? 

L: De programación de páginas web. 

SV: ¿Te gusta eso? 

L: Sí, me gustó como toda la organización del código, entonces pues me voy primero por una 

ingeniería de sistemas y luego pues… 

SV: ¿Esas eran las mismas que tenías antes de la pandemia o en la pandemia? ¿Algo cambió con 

respecto a tus metas? 

L: Pues creo que siempre quise cómo seguir mi carrera universitaria. Ya han cambiado, pues nunca 

me paré a pensar como qué quería estudiar. Vivía en un pueblo, entonces ahí como que no era muy 

importante eso de estudiar, solo jugábamos, y  pues después de la pandemia sí empecé como a 

reevaluar qué quería  estudiar, lo que quería hacer. Primero quería estudia medicina, pero me di 

cuenta que yo soy súper mala con… hay que hacer muchas cosas, cosas feas, no me gustan. 

SV: ¿Por qué crees que hiciste esa reflexión en la pandemia frente a tu futuro?  

L: Por la situación económica, un poco porque pues creo que todos nos vimos afectados con eso, 

muchos negocios cerraron y también uno estaba más cerca de la familia, entonces uno podía 

también ver como más lo que pasaba, porque uno la mayoría del tiempo lo pasa es aquí, yo llego 

a mi casa como a las… cuando salimos a las 3:00, como a las 3:30 porque vivo muy lejos de aquí, 

entonces uno podía ver más esas cosas, como que lo hacía reflexionar más a uno y caer más en 

cuenta de que algunas cosas eran más fantasía, ¿no? Era un poco como la realidad. 

SV: ¿Durante el período de confinamiento sentiste estrés o preocupación? 



130 
 

L: Sí, mucho, la presión académica. También pues uno se estresaba como de estar, aunque no salgo 

mucho, pero sí, de estar como todo el tiempo ahí es estresante. Y digamos con los papás como más 

mirándolo a uno, yo que soy… que no me gusta tanto que me vigilen era como estresante estar ahí 

siempre. 

SV: ¿Qué estrategias utilizaste, por ejemplo, para disminuir esos niveles de estrés o de 

preocupación? 

L: Pues relajarme y respirar hondo, no colocar mucha atención, concentrarme, ver muchas 

películas. Eso me ayuda a relajarme. 

SV: ¿Qué fue lo mejor de estar lejos del colegio durante todo ese tiempo y qué fue lo peor de estar 

lejos del colegio? 

L: Lo mejor, como le decía, la ansiedad por esas cosas como de socializar y como de formar 

grupos. Porque acá se manejan mucho los grupos, mucho, todo es en grupo. 

Era más fácil cómo conseguir un grupo, o hacerse sola, acá si no lo dejan. En presencial yo me 

siento más vigilada, como que  hay mucha bulla, hay mucho desorden. Eso no me gusta, me estresa 

muchísimo. 

Lo peor, las clases de educación física eran muy malucas.  

SV: ¿Tú crees que esta situación tuvo un impacto positivo en ti o tuvo un impacto no tan positivo? 

L: Pues un poco de ambas. Positivas, pues como que, no sé, como que da un poquito más… no 

había tanta sociedad alrededor. Negativo, porque, pues aunque no me gusta estar con muchas 

personas, sí tengo que reconocer que es necesario, uno pues está rodeado de gente todo el tiempo, 

y pues estar tan aislado como que… y más en la adolescencia que como que uno está creando y 

construyendo conexiones y todo eso, entonces está bastante tiempo aislado, pues sí se vuelve más 

tontico en las relaciones. 

SV: Hay algo que quieras agregar, digamos, de lo que habíamos conversado que de pronto dices: 

“uy, yo quisiera contar de esto, sobre esa experiencia” 

L: No, yo creo que así está bien. 

 


