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Resumen 

Las habilidades socioemocionales son muy relevantes para el desarrollo de los estudiantes, el 
fortalecimiento de las comunidades educativas y las sociedades del siglo XXI. Contribuyen a un 
mejor ejercicio de la ciudadanía, actúan como un factor protector contra la violencia, favorecen al 
establecimiento de relaciones positivas con adultos y pares, contribuyen a dar un sentido de 
propósito, benefician la permanencia en la escuela y están asociadas a mejores resultados 
escolares. 
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Todavía hay muchas lagunas en la evidencia empírica sobre estas habilidades, su impacto y los 
caminos para desarrollarla. Existen distintos enfoques que pueden servir como marco referencial 
para la conceptualización de las HSE. El presente documento busca difundir los resultados de una 
extensa tarea de revisión de algunos marcos preponderantes, para incentivar la discusión y la 
construcción de una perspectiva latinoamericana respecto a la educación socioemocional. A su 
vez, destaca los beneficios tanto sociales como individuales de trabajar habilidades 
socioemocionales en el aula, y se revisan iniciativas para promoverlas y evaluarlas en América 
Latina y el Caribe. 

 

Este 2021 estará marcado por el lanzamiento de los resultados del ERCE 2019, en el cual por 
primera vez se evaluaron habilidades socioemocionales a nivel regional, sobre una muestra de más 
de 80.000 estudiantes en 16 países, representativa de más de 9 millones de estudiantes. Los 
hallazgos respecto a la valoración de la diversidad, la empatía, la autorregulación y el automanejo 
servirán como insumo para discutir en torno a las fortalezas y debilidades que tiene hoy la 
educación socioemocional en nuestra región, incentivando a los gobiernos a tomar acciones 
concretas para promover su enseñanza a niños, niñas y adolescentes. 



 

 

  

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/
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1 Introducción 

Las habilidades socioemocionales (HSE) son el conjunto de conocimientos, destrezas y 

actitudes que permiten a las personas relacionarse consigo mismas y con los demás de manera 

saludable, navegando en un mundo social interconectado como individuos autónomos, 

responsables y motivados. Así, y a pesar de que por largo tiempo no se tomaron en cuenta en 

los ámbitos tradicionales de educación, hoy se consideran uno de los temas claves de abordar 

para lograr una educación de calidad (Elias et al., 1997; Hollingsworth et al., 2003; Malti y 

Noam, 2016).  

La importancia de desarrollar las HSE se reconoció y fortaleció con su inclusión en los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Allí, en la resolución de la Asamblea General 

70/1 (2015)1 el ODS 4.7 se compromete a “garantizar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre 

otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida 

sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura 

de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la 

contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios” Desde esta perspectiva, 

habilidades socioemocionales como la empatía, la tolerancia, el respeto y la valoración de la 

diversidad son esenciales para formar ciudadanos que comprendan que habitan un mundo 

compartido, y puedan trabajar en una búsqueda consensuada del bien común, con un foco en 

el respeto a los derechos humanos y en el cuidado del medioambiente. 

Además de su rol en la construcción de un mundo sostenible y cooperativo, las habilidades 

socioemocionales son muy relevantes para el desarrollo positivo de los estudiantes. Mediante 

el autoconocimiento, la perseverancia y el refuerzo de la autoestima, los niños, niñas y jóvenes 

obtienen las bases que les permitirán construir una vida con sentido, realizarse, y participar 

como ciudadanos activos del siglo XXI, construyendo relaciones sanas y significativas con otros. 

Esto es particularmente importante en América Latina, donde persisten problemas como la 

desigualdad, la violencia y la marginación, También, como lo demuestra cada vez más la 

investigación, es un elemento importante para el éxito académico y la vida laboral. 

Nuevamente, el panorama regional realza la necesidad de fortalecer este tipo de habilidades, 

ya que, a pesar de la mejora en el acceso a la educación, se observa que los trabajadores 

muestran desventajas importantes en términos de habilidades blandas, como el liderazgo, el 

trabajo en equipo o la organización del tiempo, en comparación con sus contrapartes en 

regiones más desarrolladas (Cunningham et al., 2016; Fiszbein y Stanton, 2018).  

Todavía hay muchas lagunas en lo que respecta a la evidencia empírica sobre estas 

habilidades, su impacto y sobre cómo desarrollarlas (UNESCO, 2016; UNICEF, 2017). Las 

herramientas para la evaluación de las HSE están dispersas y frecuentemente asociadas a 

intervenciones particulares, lo que dificulta la comparabilidad. Además, a menudo son 

inexistentes según el grado escolar o el país que se esté analizando (Coryn et al., 2009; 

                                                        
1 Resolución 70/1 de la Asamblea General “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible” A/RES/70/1 (25 de septiembre de 2015), disponible en: 
https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_es.pdf 
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Denham et al., 2010; Morán y Olaz, 2014). América Latina no es una excepción, y aunque 

existen algunas evaluaciones socioemocionales, son incipientes y específicas de cada país. 

El desafío de aunar la enorme variedad de marcos existentes dentro de uno que logre 

abarcarlos a todos, u optar por uno dentro de ellos, es inconmensurable. Ya por el solo hecho 

de que la diversidad cultural existente hace que ciertas actitudes y disposiciones sean más 

relevantes en ciertos contextos que en otros, es difícil pensar en un marco único y universal. A 

eso se suma el hecho de que todo marco proviene de visiones particulares de la educación y 

del mundo, que influyen en las decisiones que los investigadores toman al decidir qué 

elementos incluir y cuáles excluir. A pesar de esto, al revisar diversas perspectivas de 

educación socioemocional, está claro que son más los factores comunes que los divergentes: 

temas como la importancia del autoconocimiento, la empatía y valoración del otro, y la 

capacidad de enfrentarse al mundo con una mentalidad crítica y resolutiva, se repiten una y 

otra vez. Recopilar estos puntos en común contribuye a la tarea de promover su enseñanza a 

niños, niñas y adolescentes.  

El presente documento en ningún caso busca agotar la discusión respecto a la educación 

socioemocional en nuestro continente, sino difundir los resultados de una extensa tarea de 

revisión de algunos marcos preponderantes, para incentivar la discusión y la construcción de 

una perspectiva latinoamericana respecto a la educación socioemocional. Esta conversación 

será esencial en el contexto del lanzamiento de los resultados del ERCE 2019, la primera 

experiencia regional de evaluación de habilidades socioemocionales entre los estudiantes. Con 

ese afán, se presentan algunos aspectos relevantes para abordar los desafíos de la evaluación 

de las HSE, indagando sobre su importancia en el desarrollo individual y social de los 

estudiantes y entregando algunas definiciones conceptuales al respecto. 

2 Definición de las habilidades socioemocionales: aproximaciones 
conceptuales 

Existen distintos enfoques que han establecido un marco referencial para la conceptualización 

de las HSE. Muchos de ellos hacen mención a competencias muy similares, por lo que hay un 

gran listado que tiende a generar confusión al momento de definir a qué nos referimos 

exactamente cuando hablamos de estas habilidades. En este capítulo se intentarán abordar 

algunos de los enfoques principales en esta discusión. 

2.1 National Research Council 

Un primer enfoque que debe tenerse en cuenta es el propuesto por el National Research 

Council de Estados Unidos, que plantea que las habilidades del siglo XXI contemplan dominios 

cognitivo, intrapersonal e interpersonal. 

Se considera que el dominio cognitivo involucra pensamiento y habilidades relacionadas al 

razonamiento, resolución de problemas, memoria, pensamiento crítico, toma de decisiones, 

creatividad e innovación. En este dominio, el conocimiento y las habilidades generalmente se 

miden con pruebas de capacidad cognitiva general o con pruebas más específicas centradas en 

el rendimiento en materias académicas o contenido relacionado con el trabajo. 
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El dominio intrapersonal incorpora las propias emociones, sentimientos, regulación emocional 

y la capacidad de establecer y alcanzar objetivos, e incluye habilidades como apertura, 

adaptabilidad, responsabilidad personal y social, curiosidad, perseverancia, ciudadanía y 

estabilidad emocional. 

Por último, el dominio interpersonal se refiere a las competencias destinadas a expresar e 

interpretar adecuadamente información desde y hacia los otros. Entre ellas se encuentran la 

colaboración, trabajo en equipo, empatía, resolución de conflictos, extraversión y liderazgo. 

2.2 Colaboración para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional 

El enfoque propuesto por el proyecto Colaboración para el Aprendizaje Académico, Social y 

Emocional (CASEL) ha identificado cinco conjuntos interrelacionados de competencias 

cognitivas, afectivas y conductuales: consciencia de sí mismo, autogestión, toma de 

decisiones responsable, consciencia social y habilidades de relación. 

La consciencia de sí mismo es la capacidad de reconocer con precisión las propias emociones y 

pensamientos y saber cómo influyen en el comportamiento personal. Esto incluye evaluar 

correctamente las ventajas, fortalezas y limitaciones que se tienen para actuar en las distintas 

dimensiones de la vida. Por lo tanto, tener consciencia de sí mismo implica identificar las 

emociones, tener una correcta autopercepción, confianza en sí mismo, reconocer fortalezas y 

eficiencia personal. 

La autogestión es la capacidad de regular las emociones, pensamientos y comportamientos de 

manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. Esto incluye manejar el estrés, el 

control de los impulsos, motivarse a sí mismo y trabajar hacia las metas personales y 

académicas. La autogestión también incluye autorregulación emocional, disciplina personal y 

habilidades organizativas. 

La toma de decisiones responsable se refiere a la capacidad de tomar decisiones constructivas 

y respetuosas en lo que respecta al comportamiento personal y la interacción social. Es un 

proceso a nivel individual y social, por lo que puede considerarse tanto entre las habilidades 

intrapersonales como interpersonales.  

La consciencia social se relaciona con la capacidad de entender y respetar el punto de vista de 

los demás y de aplicar esto a interacciones sociales con personas de diferentes ámbitos, 

incluyendo la toma de perspectiva subjetiva del otro. Por lo tanto, los pilares de la consciencia 

social son la empatía, el respeto hacia los demás y el aprecio a la diversidad. 

Finalmente, las habilidades de relación están dirigidas hacia la capacidad para establecer y 

mantener relaciones gratificantes con amigos, familiares, personas significativas y otros 

pertenecientes a diferentes ámbitos. Para ello es fundamental la comunicación, el compromiso 

social, la motivación para la construcción de relaciones y el trabajo en equipo. 

CASEL propone que estas competencias deben comenzar a trabajarse desde la etapa 

preescolar y continuar hasta la secundaria, recalcando la importancia de proporcionar 

programas basados en evidencia a todos los estudiantes en todos los niveles. 
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2.3 Modelo de los Cinco Grandes Factores 

Roberts, Martin y Olaru (2015) señalan que este modelo se basa en los cinco grandes factores 

de personalidad: extraversión, agradabilidad, meticulosidad, estabilidad emocional y 

apertura, que han demostrado ser relativamente universales en diferentes edades y 

consistentes en diversos países y culturas.  

La extraversión se asocia a la capacidad de una persona para acercarse a otros o de participar 

en una interacción social, ya sea iniciando o conservando las conexiones sociales. Refiere a la 

capacidad de expresar opiniones, necesidades y sentimientos de forma segura y de abordar la 

vida diaria con entusiasmo y espontaneidad. Por lo tanto, la extraversión incluye habilidades 

como la asertividad, la alegría, la comunicación, la simpatía, el liderazgo, la vivacidad y la 

sociabilidad. 

La agradabilidad es un rasgo que influye principalmente en la interacción con los demás. Una 

persona agradable puede ser descrita como amigable, servicial y empática, e implica una 

tendencia a la colaboración, la colegialidad, la generosidad, la honestidad, la integridad, la 

amabilidad y la confiabilidad. Por lo tanto, incluye la preocupación por los demás y su 

bienestar, e implica confiar en las buenas intenciones de los demás y el intento por vivir en 

armonía con otros y valorar la interconexión entre todas las personas.  

La meticulosidad describe los rasgos relacionados con el cumplimiento de logros, objetivos, 

responsabilidad y el desempeño de tareas. Una persona con alta meticulosidad tiende a la 

organización, a la persistencia, a la planificación, a la puntualidad, a la responsabilidad y a la 

diligencia. Por lo tanto, esta habilidad incluye la capacidad de cumplir con los compromisos, de 

evitar distracciones y enfocarse en una tarea específica y perseverar en ella hasta que se 

complete. 

La estabilidad emocional es la capacidad para hacer frente a situaciones y emociones 

estresantes, logrando mantener el equilibrio a pesar de una alteración. La estabilidad 

emocional incluye la efectividad para modular la ansiedad y el estrés al resolver conflictos, el 

despliegue de estrategias efectivas para regular el temperamento y la ira ante frustraciones, 

junto con el mantenimiento de expectativas optimistas para sí mismo y la vida en general.   

Finalmente, la apertura se puede definir como el interés de una persona por nuevas ideas, por 

la comprensión y la exploración intelectual, la apertura a diferentes puntos de vista y la 

valoración de la diversidad. Además, incluye la generación de nuevas formas de hacer y/o 

pensar las cosas mediante la exploración, la reflexión y la planificación. Por lo tanto, cuando se 

habla de apertura se hace referencia a una apertura mental o a la experiencia, basada en la 

consciencia global, la mentalidad de crecimiento, la imaginación e innovación. 

Es importante señalar que este enfoque ha sido tomado como referencia para el Estudio sobre 

Habilidades Sociales y Emocionales, de la OCDE, una encuesta internacional que pretende 

evaluar las HSE de estudiantes de entre 10 y 15 años de edad en varias ciudades y países 

alrededor del mundo y que comenzará su aplicación en 2019 (OCDE, 2015). 

2.4 MGIEP, UNESCO 
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Un cuarto enfoque que debe destacarse es del Instituto de Educación para la Paz y el 

Desarrollo Sostenible Mahatma Gandhi (MGIEP), de la UNESCO, proyecto que tiene como 

principal objetivo impulsar un plan de estudios basado en el concepto de Ciudadanía Global, el 

aprendizaje de HSE y el desarrollo sostenible. Las habilidades a las que se refiere este proyecto 

son empatía, compasión, mindfulness y pensamiento crítico. 

La empatía incluye compartir el estado emocional o sentimiento del otro, así como también 

acceder al control ejecutivo para regular la experiencia emocional que acompaña esta 

conexión. Por lo tanto, el control ejecutivo o la toma de perspectiva cognitiva es importante 

para diferenciarse de otro en el proceso de resonancia emocional (UNESCO-MGIEP, 2018). 

La compasión es una construcción compleja multidimensional que comprende cuatro 

componentes claves: 1) una conciencia de sufrimiento (componente cognitivo), 2) una 

preocupación comprensiva relacionada con ser movilizado emocionalmente por el sufrimiento 

de un otro (componente afectivo o empatía), 3) un deseo de ver el alivio de ese sufrimiento 

(componente intencional) y 4) una capacidad de respuesta o disposición para ayudar a aliviar 

ese sufrimiento.  

La metodología de mindfulness o atención plena es una técnica que apunta a la atención y a la 

regulación emocional. Desde la perspectiva del MGIEP, tiene como objetivo trabajar sobre 

cinco facetas de la atención plena: observando, describiendo, actuando con consciencia, sin 

juzgar la experiencia interna y no reactivando a la experiencia interna. 

Por último, el pensamiento crítico implica ampliar el acceso de los niños a la literatura, dando 

curso libre a su capacidad de autoexpresión y a la creación de nuevas soluciones, permitiendo 

así el desarrollo de una ciudadanía autónoma y comprometida requerida por las sociedades 

sostenibles. 

2.5 UNICEF 

Desde UNICEF se promueve que la escuela debe proporcionar herramientas para que los 

niños, niñas y adolescentes puedan enfrentar las situaciones y retos que afrontarán a lo largo 

de la vida. De esta manera, se promueve una educación basada en el desarrollo de habilidades 

para la vida, un grupo de competencias psicosociales y habilidades interpersonales que ayudan 

a las personas a tomar decisiones informadas, resolver problemas, pensar críticamente y 

creativamente, comunicarse de manera efectiva, construir relaciones saludables, empatizar 

con los demás, y hacer frente y gestionar sus vidas de manera saludable y productiva (UNICEF, 

2019).  

Aunque UNICEF propone que no existe una lista definitiva de todos los conocimientos y 

actitudes que deben considerarse como habilidades para la vida, y más bien lo aconsejable es 

adaptarse a cada contexto y a las circunstancias sociales y culturales, establece tres 

dimensiones de habilidades como guía: capacidad de tomar decisiones y mantener un 

pensamiento crítico, capacidad de autogestión y hacer frente a los problemas, y capacidad 

de comunicación interpersonal (UNICEF, 2019). 
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La toma de decisiones se relaciona con la capacidad de obtener información, la evaluación de 

las consecuencias futuras que pueden tener las acciones presentes para uno mismo y para los 

demás, poder decidir soluciones sustitutivas de los problemas, y la capacidad de análisis 

respecto a la influencia que tienen los valores y actitudes de cada uno y de los demás en la 

motivación. En cuanto al pensamiento crítico, implica analizar las influencias que ejercen los 

pares y los medios de comunicación, analizar las actitudes, los valores, las normas y creencias 

sociales y los factores que las afectan, e individualizar la información y las fuentes de 

información pertinentes. 

La autogestión refiere a la capacidad para adquirir autoestima, confianza en uno mismo, 

consciencia de sí mismo, fijarse metas, valorarse, evaluarse y monitorearse. Implica la 

capacidad de hacerse cargo de los propios sentimientos; es decir, controlar adecuadamente la 

cólera, la capacidad de hacer frente al dolor y la ansiedad, hacer frente a las pérdidas, el abuso 

y las situaciones traumáticas.  

Por último, las habilidades para una comunicación interpersonal adecuada implican 

conocimientos de negociación del conflicto y conocimientos sobre el rechazo; empatía, es 

decir, la capacidad de escuchar y comprender las necesidades de los demás y de manifestar 

esa comprensión; expresar respeto por las aportaciones y los estilos de vida de los demás, 

evaluar la capacidad propia y contribuir con el equipo, persuadir e influenciar a otros, 

establecer y aprovechar las redes de contacto y de motivar a los demás. 

Tabla 1. Marcos de referencia: Dimensiones y habilidades propuestas 

Marco de 

referencia 

Institución / 

Organización 

Dimensión Habilidades 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

para el siglo 

XXI 

 

 

 

 

 

 

National 

Research Council 

(Estados Unidos) 

Cognitivo 

 

 

 

 

 

Intrapersonal 

 

 

 

 

 

 

Interpersonal 

Pensamiento crítico, resolución de 

problemas, toma de decisiones, 

creatividad, innovación 

 

 

Apertura, adaptabilidad, 

responsabilidad personal y social, 

curiosidad, perseverancia, 

ciudadanía, estabilidad emocional, 

autorregulación  

 

 

Colaboración, trabajo en equipo, 

empatía, resolución de conflictos, 

extraversión, liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consciencia de sí 

mismo 

 

Autogestión 

 

Identificación de emociones, 

autoconfianza, autoeficacia, 

autopercepción precisa 
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Aprendizaje 

socioemocional 

 

 

CASEL 

 

 

 

Toma de 

decisiones 

responsable 

 

 

Consciencia social 

 

 

 

 

Habilidades de 

relación 

 

Control de impulsos, manejo de 

estrés, enfoque al logro, 

automotivación 

 

 

Identificación de problemas, 

evaluación, responsabilidad ética 

 

 

 

Toma de perspectiva, empatía, 

apreciación por la diversidad, 

respeto por otros 

 

 

Comunicación, compromiso social, 

cooperación, resolución de 

conflictos, trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinco Grandes 

Factores (Big 

Five) 

    Extraversión 

 

 

Agradabilidad 

 

 

Meticulosidad 

 

 

 

Estabilidad 

emocional 

 

 

Apertura 

Sociabilidad, asertividad, energía 

 

 

Empatía, confianza, colaboración 

 

 

Orientación al logro, 

responsabilidad, autocontrol y 

persistencia 

 

 

Resistencia al estrés, optimismo, 

control emocional 

 

 

Curiosidad, tolerancia y 

creatividad 

 

 

Educación para 

la paz, 

Ciudadanía 

Global y 

Aprendizaje 

socioemocional  

 

 

 

Instituto de 

Educación para la 

Paz y el 

Desarrollo 

Sostenible 

Mahatma Gandhi 

 

 

 

Ciudadanía 

Global 

 

 

Sustentabilidad 

Empatía 

 

 

Compasión 

 

 

Mindfulness 

 

 

Pensamiento crítico 
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Habilidades 

para la vida 

 

 

 

 

 

 

 

UNICEF 

 

Tomar decisiones 

y mantener un 

pensamiento 

crítico 

 

 

 

Autogestión y 

hacer frente a los 

problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

interpersonal 

 

Evaluar situaciones 

 

Determinar problemas y sus 

causas  

 

Reflexión y análisis  

 

 

Confianza, autovaloración, fijación 

de metas, autoevaluación y 

consciencia de sí mismo 

 

Responsabilidad por los propios 

sentimientos 

 

Manejo de la tensión  

 

Negociación, manejo del rechazo, 

empatía, cooperación y trabajo en 

equipo, persuasión, establecer y 

mantener redes de contacto  

 

3 Importancia de las HSE en la formación de niños, niñas y adolescentes 

La evidencia ha mostrado que cuando los estudiantes crean relaciones positivas tanto con sus 

compañeros como con sus maestros, se sienten más motivados para participar en la escuela y 

lograr objetivos académicos (Bresciani y Lea, 2018). Asimismo, cuando los estudiantes son 

capaces de poner atención, de gestionar y regular sus emociones, de establecer relaciones 

positivas con sus pares y sus maestros, y de enfrentar desafíos con resiliencia, los resultados 

académicos tienden a ser más positivos y obtienen mejores calificaciones (Ladd, Birch y Buhs, 

1999; Raver, 2005, en Bresciani y Lea, 2018).  

De esta manera, el aprendizaje socioemocional implica procesos a nivel individual y social, los 

que se comprenden como procesos complementarios en tanto el aprendizaje es relacional. 

3.1 Beneficios a nivel social  

El ODS 4.7 de la Agenda 2030 refuerza los conceptos de Ciudadanía Mundial y Desarrollo 

Sostenible. Desde la perspectiva de la UNESCO (2015), la educación en estas materias incluye 

características como consciencia, tolerancia, apertura, respeto a la diversidad, 

interculturalidad, comprensión, capacidad para resolver conflictos, participación cívica y 

política y respeto por el medioambiente. De esta manera, existe un vínculo claro entre las HSE 

y la formación de ciudadanos del siglo XXI comprometidos con la creación de una ciudadanía 

mundial y sociedades sostenibles.  
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El desarrollo de los aspectos cognitivos y actitudinales que consideran los diversos marcos 

antes mencionados juegan un papel fundamental en la promoción del cuidado del 

medioambiente y estilos de vida saludables, y el fomento de sociedades más tolerantes, 

democráticas y seguras (OCDE, 2016). Estos son esenciales para el buen funcionamiento de la 

sociedad, pues facilitan la participación ciudadana, la cohesión social, el sentido de ciudadanía 

y la solución a las problemáticas del siglo XXI. Por ejemplo, se ha observado que el aprendizaje 

socioemocional contribuye a un mejor ejercicio de la ciudadanía y actúa como un factor 

protector contra la violencia (Swartz, 1999; OCDE, 2016).  

Al pensar en el impacto social del aprendizaje socioemocional, se debe tener en cuenta que la 

eficacia y valoración de un conjunto particular de HSE puede variar según la cultura. Así, lo 

fundamental, más que la construcción de un “currículo socioemocional” que prescriba y 

entrene un conjunto particular de habilidades blandas, es la creación de ambientes de 

aprendizaje socioemocional; es decir, pensar en las escuelas como comunidades de práctica 

para el aprendizaje social, por el hecho de que en ellas se generan vínculos que otorgan la 

oportunidad para ejercitar la escucha activa, la empatía, el compañerismo y el respeto. Así, la 

adquisición y entrenamiento de competencias sociales debiese ser una prioridad que se 

plantee desde un foco pedagógico explícito, surgido a partir de la reflexión de los actores de la 

comunidad educativa, de manera que se favorezca la flexibilidad y la pertinencia con el 

contexto.  

Una de las principales metas de la educación socioemocional es el establecimiento de 

relaciones positivas entre pares. Se ha visto que aquellos niños que disfrutan de relaciones 

positivas con sus pares han experimentado altos niveles de bienestar emocional, son más 

seguros de sí mismos y en general valoran el comportamiento prosocial en sus interacciones 

sociales (Lacunza, 2010).  

En el caso de los adolescentes, las investigaciones sugieren que en esta etapa se percibe que 

las amistades brindan un apoyo similar o incluso mayor que los padres (Scharf y Mayseless, 

2007). Los compañeros juegan un papel importante en proporcionar seguridad en momentos 

difíciles y ayudar en la regulación emocional, y como consecuencia de esto, los adolescentes se 

sienten más seguros para explorar el mundo en compañía de sus amistades.  

Las relaciones positivas con los adultos con los que los estudiantes comparten en la escuela 

también son muy importantes para un mayor bienestar socioemocional, así como para un 

mejor rendimiento académico. Al respecto, se ha observado que los maestros que establecen 

relaciones cercanas, de respeto y de confianza con sus estudiantes obtienen mejores 

resultados de enseñanza (Malecki y Eliot, 2002). En este sentido, se ha observado que las 

relaciones seguras entre profesores y alumnos predicen un mayor conocimiento, puntajes más 

altos en los exámenes, mayor motivación académica e incremento en la competencia social de 

los niños, niñas y adolescentes (Bergin y Bergin, 2009). 

3.2 Beneficios a nivel individual 

Las primeras y más relevantes experiencias de educación socioemocional durante el desarrollo 

ocurren en la familia. La relación de un niño con sus padres o cuidadores principales y la forma 

en que ellos lo tratan ha demostrado ser un elemento de vital importancia en el desarrollo 
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emocional a lo largo de la infancia (Di Bártolo, 2005). Los estilos de apego que se desarrollan 

en el seno de la familia se consideran importantes no solo para el establecimiento de 

relaciones positivas con los adultos y con los pares, sino que también son relevantes para el 

propio bienestar emocional, que incluye aspectos de las HSE tales como la extraversión, la 

consciencia de sí mismo y la apertura (Karreman y Vingerhoets, 2012).  

Las experiencias relacionales de los niños se van ampliando a medida que avanzan en su 

desarrollo, de manera que el ingreso al sistema escolar se vuelve fundamental para su 

formación integral. Es en la escuela donde los niños suelen establecer sus primeras relaciones 

con pares fuera de su círculo familiar, y donde aprenden a internalizar normas, que son 

aspectos fundamentales para la socialización y el desarrollo de la personalidad.  

La experiencia demuestra que es relevante contar con programas de aprendizaje 

socioemocional en la escuela. Estos tienen un rol fundamental para lograr actitudes positivas 

hacia uno mismo y hacia otros, realización de tareas que incluyen mayor autoeficacia, 

confianza, persistencia, empatía, conexión y compromiso con la escuela, y un mayor sentido 

de propósito. Adicionalmente, estos programas se han asociado a comportamientos sociales 

más positivos y mejores relaciones con compañeros y adultos, reducción de problemas de 

conducta y comportamientos de riesgo, disminución de la angustia emocional y mejores 

puntajes en las pruebas, calificaciones y asistencia a la escuela (Durlak et al., 2011; Malecki y 

Elliot, 2002). 

Para que estos programas sean exitosos, es necesario que el aprendizaje socioemocional se 

enmarque en una reforma escolar integral que incluya las diferencias y necesidades 

individuales (McCombs, 2004; Greenberg, Kusché y Riggs, 2015). Lo anterior implica atender a 

las experiencias, las perspectivas, los aspectos identitarios, el género, los talentos, los 

intereses, las capacidades y las necesidades particulares en el proceso de aprendizaje de cada 

uno de los estudiantes. 

Asimismo, es importante que las evaluaciones estandarizadas hagan más que documentar las 

capacidades cognitivas de los estudiantes, proporcionando pistas sobre cómo están 

aprendiendo (Darling-Hammond, 2013). De esta manera, observar el progreso del aprendizaje 

es fundamental para un proceso integral (McCombs, 2004).  

El aprendizaje socioemocional puede actuar como factor protector para diferentes conductas 

de riesgo y comportamientos negativos. Por ejemplo, puede ser una herramienta importante 

para erradicar las altas cifras de maltrato infantil y los distintos tipos de violencia en el futuro. 

Así, la educación socioemocional puede actuar como un gran soporte para las familias que 

requieren de una red de apoyo más sólida, además de ser un factor protector para una 

relación adecuada tanto con quienes se establece un vínculo significativo como con la sociedad 

en general. 

4 HSE en la formación de niños, niñas y adolescentes en América Latina y 
el Caribe 

Con base en la creciente evidencia que muestra la importancia de las HSE en el desarrollo de 

niños, niñas y adolescentes, los estándares de enseñanza actual exigen la inclusión del 
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aprendizaje socioemocional en los currículos a nivel internacional (Zins et al., 2004; Durlak et 

al., 2011). El aprendizaje socioemocional posibilita que los niños, niñas y adolescentes 

desarrollen habilidades que les permitirán enfrentar los diferentes desafíos de la vida, además 

de tener efectos positivos en el rendimiento académico. Sin embargo, la mayoría de la 

evidencia sobre programas de aprendizaje socioemocional se concentra fuera de América 

Latina y el Caribe. 

Aunque en los últimos 20 años se ha observado una mejora considerable en los niveles de 

educación en las personas de la región, el panorama general que la caracteriza es que existe 

una importante brecha entre las habilidades que se enseñan en los sistemas educativos y 

aquellas requeridas para desenvolverse en la realidad actual, habiendo evidencia consistente 

sobre el desarrollo inadecuado de competencias socioemocionales, ciudadanas y laborales en 

América Latina(UNESCO, 2017; Fiszbein, Cosentino y Cumsille, 2016).  

Al respecto, ciertas evaluaciones dan cuenta de una creciente desvalorización de la 

democracia. En ICCS, por ejemplo, el estudio internacional más amplio y único dedicado por 

entero a temáticas de ciudadanía y educación cívica, se observó que un promedio de sobre el 

70% de los estudiantes de la región que consideran que una dictadura es justificable si provee 

seguridad y crecimiento económico. También se registran ciertos hallazgos alarmantes en lo 

que se refiere a la violencia escolar, con, por ejemplo, porcentajes por sobre el 50% de los 

estudiantes que señalan que los han llamado por un apodo ofensivo, en todos los países de la 

región. Estos datos contrastan con proporciones altas de valoración de la paz y el diálogo, o 

tolerancia a la diversidad, apuntando a que hace falta reforzar los vínculos entre los aspectos 

cognitivos y actitudinales de la educación socioemocional, favoreciendo un enfoque de 

respeto irrestricto a los derechos humanos, y un profundo énfasis en la empatía y el manejo 

adecuado del conflicto. En el plano laboral, encuestas de empleadores a nivel global, tales 

como la realizada por Manpower en 2015 y la Encuesta de Competencias Profesionales 

en2014, sugieren que la falta generalizada de HSE entre los postulantes es un factor clave que 

explica las dificultades para llenar las vacantes en las empresas (Fiszbein, Cosentino y Cumsille, 

2016).  

El contexto anterior indica que los sistemas educativos en América Latina en general no 

abordan con suficiente profundidad el desarrollo de las HSE en la educación primaria y 

secundaria, enfocándose mayormente en las habilidades cognitivas y en el éxito académico. A 

pesar de esto último, los resultados en pruebas estandarizadas de evaluación internacional 

muestran que todos los países de la región se encuentran al menos a un año de escolaridad 

por detrás de países que integran la OCDE que sí dedican parte del currículo al aprendizaje 

socioemocional, y que el 51% de los estudiantes presentan bajo rendimiento (Bos, Viteri y 

Zoido, 2019).  

Algunos países, como Brasil, Chile y México, incluyen el desarrollo de las HSE como objetivo en 

sus sistemas de educación, aunque solo Chile y México las incorporan en sus planes de 

estudios (Fiszbein, Cosentino y Cumsille, 2016). No obstante, se está avanzando en reconocer 

la importancia de impulsar las HSE en la región, también llamadas “competencias blandas”, 

“competencias no cognitivas” o “competencias transversales y socioemocionales” (CTSE).  
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A nivel de políticas públicas, se ha promovido el desarrollo de las CTSE, principalmente con el 

objetivo de superar la brecha de habilidades antes mencionada, y ampliar oportunidades de 

inclusión laboral entre la escuela secundaria y el mercado de trabajo. En general, existen 

programas que promueven el desarrollo, fortalecimiento y certificación de competencias para 

la formación profesional con una mirada integral. Algunos ejemplos de estos son el Sistema 

Nacional de Certificación de Competencias Laborales, en Chile; la Mesa Intersectorial de 

Competencias Laborales, en Colombia; el Programa Jóvenes con Todo, en El Salvador; el 

Programa Empléate, en Costa Rica, y Programas con más y mejor Trabajo, en Argentina. 

4.1 Evaluación de logros y procesos más allá de las habilidades cognitivas 

Junto con la incorporación ampliamente aceptada de las habilidades del siglo XXI en el sistema 

educativo actual, y la consecuente necesidad de incluirlas en los contenidos curriculares 

nacionales, surge también la necesidad de monitorearlas. Respecto a esto, en algunos países 

latinoamericanos la evaluación de los resultados de aprendizaje ha sido progresivamente 

acompañada por la medición de otras variables que indican la calidad de la educación.  

En Chile, por ejemplo, a través de la Ley General de Educación se establece la evaluación de los 

Indicadores de Desarrollo Personal y Social, anteriormente llamados Otros Indicadores de 

Calidad Educativa. Estos son un conjunto de índices que dan información relevante a los 

establecimientos educacionales sobre el desarrollo social y personal de los estudiantes que va 

más allá del conocimiento académico, con el objetivo de entregar pistas sobre la importancia 

de implementar acciones sistemáticas para la formación integral (Agencia de Calidad de la 

Educación, 2017). 

Respecto a otros países de la región que también están en proceso de incorporar la evaluación 

de las HSE en sus sistemas educativos, es posible ver el caso de Argentina. Desde 2016, a 

través de los cuestionarios de contexto de la prueba nacional de evaluación Aprender, han 

explorado condiciones y percepciones en torno a enseñanza y aprendizaje, ahondando en 

aspectos como el desarrollo emocional y el clima de aprendizaje (INEEd, 2018). En el caso de 

Uruguay se realiza la prueba Aristas, que es una evaluación del sistema educativo con carácter 

multidimensional que no solo busca producir información sobre el desempeño de los 

estudiantes en lectura y matemática, sino también conocer sus HSE y sus opiniones sobre el 

clima escolar, la convivencia y la participación (Berganza, Mercedes y Rucci, 2019). A su vez, en 

Colombia, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación evalúa las competencias 

ciudadanas de estudiantes a partir del cuestionario de acciones y actitudes, el cual está 

alineado con los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas, incluyendo elementos como 

la empatía y la capacidad de regular y expresar emociones de manera constructiva para uno 

mismo y la sociedad (Berganza, Mercedes y Rucci, 2019). 

A nivel regional, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 

(LLECE) midió por primera vez habilidades socioemocionales en el ERCE 2019. Allí, se consultó 

a estudiantes de sexto grado sobre situaciones de su vida escolar para medir su empatía, 

valoración de la diversidad y autorregulación. La inclusión de estos aspectos no solo entregará 

los primeros datos comparables en América Latina sobre estas dimensiones del aprendizaje, 

sino que dan cuenta del compromiso de los países miembros por avanzar hacia un modelo de 

educación más integral. La información permitirá dar recomendaciones basadas en evidencia, 
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que orienten la política pública en torno al aprendizaje socioemocional y entreguen 

herramientas didácticas a los docentes para trabajar habilidades socioemocionales en el aula.  

4.2 Desafíos para los currículos en América Latina y el Caribe 

La Agenda de Educación 2030 propone un giro en la definición de los aprendizajes 

fundamentales en los currículos actuales, guiado por la idea de que actualmente la adquisición 

de competencias básicas de lectura, escritura y aritmética no es suficiente para definir una 

educación de calidad (UNESCO, 2017). Hace falta revisar y actualizar el currículo actual, 

incluyendo contenidos y objetivos de aprendizaje de vital importancia, como son las 

habilidades del siglo XXI y los enfoques de Educación para la Ciudadanía Mundial y de 

Educación para el Desarrollo Sostenible.  

Lo anterior tiene el objetivo de elaborar un sentido de pertenencia e interdependencia 

política, económica, social y cultural con toda la humanidad, y de emplear acciones destinadas 

al cuidado del medioambiente (UNESCO, 2015). De esta manera, los aprendizajes que se 

promuevan deben ser transformadores y favorecer la inclusión social, especialmente la 

equidad de género y la aceptación de la diversidad, aun considerando el desafío que conlleva 

que estos contenidos se agreguen como un contenido más a un currículo academicista ya 

recargado (UNESCO, 2017). 

Otros de los desafíos que enfrentan los currículos en el marco de la Agenda 2030 son 

promover una visión integral del conocimiento y su conexión con los nuevos sentidos y 

demandas de los estudiantes. En este sentido, la UNESCO plantea que el aprendizaje debe 

entenderse como un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la vida, en múltiples 

estructuras de aprendizaje, que incluye tanto ámbitos formales como informales. Por lo tanto, 

es importante que se reconozcan los saberes que eventualmente se adquieren fuera de la 

escuela para su articulación con la educación formal. 

Finalmente, es importante que los profesores en la región se preparen en didácticas y en 

metodologías de trabajo que respondan a una visión amplia y global de la formación para la 

convivencia y la ciudadanía, ya que juegan un rol clave en la formación de habilidades del siglo 

XXI. 
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