
Voz/s en RED:
Experiencia de diagnóstico y 

acompañamiento socioafectivo 

a jóvenes estudiantes de la red 

ConTextos



• Vengo del parque de mi colonia,
• de disfrutar el Rap, el Break Dance, Grafiti 
• y todo el arte urbano.
•

Le quiero mostrar al mundo mi experiencia
• y que conozcan que hay lecciones que se aprenden a 

la mala.
•

Me dicen Mc Ares y ahora también soy un autor

•



Literacidad (Mar, Oatley, Hirsh, De la 

Paz, Peterson, 2006)

Socioafectividad (Durlak, Weissberg

Dymnicki, Taylor & Schellinger, 2011; Trianes y García, 2002) 

Enfoques de trabajo de la organización 



¿Cómo está nuestra red de jóvenes? 
¿Qué necesitan de nosotros como organización?
¿Cómo podemos acompañarles?



Diagnóstico

Foto ensayos

Talleres diagnósticos virtuales (grabación y 

sistematización en diarios de campo)

Rúbrica de habilidades socioemocionales



Foto ensayos

Alison Ariana Figueroa Vides (2020). 

“Una materia a la vez”. Autorretrato.



Talleres diagnósticos

Gestión de emociones
Gestión de sus espacios y tiempos libres
Aspiraciones/Sueños/Proyección futuro
Liderazgo
Relación con sus docentes
Redes de apoyo

CATEGORÍAS EXPLORADAS



Rúbrica de habilidades socioemocionales

• Evaluación diseñada por ConTextos junto a 

especialistas 

• Evaluación que busca cualificar dimensiones 

relacionadas con la valoración personal y 

habilidades de interacción con otros. 

• El proceso de diálogo, lectura y escritura creativa 

al que son expuestos necesariamente implica el 

desarrollo de estas habilidades

• El menor puntaje demuestra una situación carente 

de la habilidad respectiva, mientras que el mayor 

puntaje indica un mayor desarrollo o dominio en 

una complejidad mayor

• La evaluación es aplicada a partir de la observación 

de las y los acompañantes del proceso de cada 

joven en un diálogo con la persona evaluadora



Conclusiones de este diagnóstico

-AISLAMIENTO. Una de las grandes ausencias fueron  los espacios y dinámicas cotidianas 
que les permiten encontrarse con sus pares (las reuniones en pasillos de la escuela o los 
juegos a la hora de recreo, interactuar con personas de su vecindario o amistades). 

-¿ESTOY APRENDIENDO? La transición hacia la educación a distancia se tradujo a 
sensación de no estar aprendiendo, estrés y confusión  sobre su propio proceso de 
aprendizaje. Sensación de “hacer por hacer” y de soledad (falta de acompañamiento de 
sus docentes). 

-SOBRECARGA ACADÉMICA. Los alumnos y alumnas demuestran una gran saturación con 

las tareas o un contacto nulo. Si bien las asignaciones académicas continuaron a través de 
la estrategia de continuidad educativa del MINEDUCYT, los espacios de recreación y 
socialización no han podido ser compensados, pues éstas se han centrado en el 
desarrollo de contenidos programáticos y no en los procesos socio-emocionales 

-¿ROL EN SU APRENDIZAJE? Si bien existió una sensación de ser quienes han estado a 
cargo de sus procesos de aprendizaje, también reconocen que ha sido una gran 
responsabilidad que han tenido que enfrentar y asumir dadas las circunstancias, pero no 
necesariamente ha sido una responsabilidad y autonomía diseñada intencionalmente por 
sus docentes.  Esto suma a su sensación de confusión y estrés.



Conclusiones de este diagnóstico

-SOBRECARGA DE TRABAJO DE CUIDADOS. Adolescentes y jóvenes expresan que una de 
las principales dificultades para concentrarse en realizar diferentes actividades educativas 
es que deben interrumpirlas para hacer trabajo de cuidados en el hogar, para cocinar, 
atender a sus hermanos o hermanas menores, etc. 

-HACINAMIENTO O ESPACIOS SATURADOS DE PERSONAS. Habitan en espacios muy 
pequeños, donde normalmente viven más personas, por lo que sienten saturación de su 
espacio personal. El hecho de que también vivan con más personas hace que no tengan a 
su disposición una mesa, una silla u otro espacio específico para sus actividades 
educativas también implica dificultades para la concentración, reflexión, análisis sobre 
cualquier tarea que esté realizando. 

-DESDIBUJAMIENTO DE LÍMITES. En el contexto del confinamiento por la pandemia se 
desdibujan los límites entre el descanso, la recreación, el estudio, el trabajo, etc. 

-RECONOCIMIENTO EN SUS HOGARES Y EN SUS COMUNIDADES. Sensación de verse con 
indiferencia, estigmatización o se les dice muchas veces que son incapaces, que no hacen 
las cosas bien y les impiden tener su espacio de desarrollo.



Conclusiones de este diagnóstico

-NECESIDAD DE SER ESCUCHADOS/AS DE MANERAS AUTÉNTICAS. Que sus voces ocupen 
real y efectivamente, un papel importante en el diálogo sobre los cambios que se están 
viviendo en el mundo. Estos hallazgos nos dejan muy en claro que es necesario construir 
y facilitar espacios centrados en la niñez, adolescencia y juventudes, no solo como un 
enfoque que adorne la práctica, sino un enfoque que se traduzca en la práctica, que 
permita sostener conversaciones profundas y significativas con estas poblaciones, que les 
signifiquen espacios para expresarse sin miedo a ser juzgados, sin miedo a los regaños o 
al estigma, que sean espacios en donde puedan ser libres para pensarse, imaginarse, 
construirse con otras adolescencias y juventudes; espacios que les permitan identificarse 
como protagonistas y transformadores de sus entornos, pasando por sus familias, 
escuelas, comunidades. 



¿Qué hicimos con esta información?

-Sesiones virtuales de encuentro entre jóvenes 
-Acompañamientos virtuales según zonas geográficas para 
generar diálogos y actividades con sus comunidades
-Encuentro presencial con medidas de bioseguridad con 
jóvenes de las diferentes partes del país 
-Podcast



Escribiendo en 

familia

Registro constante de nuestros 
aprendizajes en la marcha para valorar la 
ruta socioemocional de las y los jóvenes 
de la red

BITÁCORA 
DE 

CAMPO

REFLEXIÓN

PRÁCTICA




