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ESCUELA PARA LA VIDA:
HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES
EN EL CONTEXTO ESCOLAR

Los niños, niñas y jóvenes necesitan desarrollar habilidades cognitivas y socioemocionales para tener éxito personal
y profesional en el siglo XXI y alcanzar su máximo potencial. Educadores, empleadores y formuladores de política
reconocen que las habilidades socioemocionales como la creatividad, la resolución de problemas y el pensamiento
crítico son clave para poder enfrentar los retos de la vida moderna. Algunas de estas habilidades siempre han
sido esenciales para las personas, mientras que otras han adquirido mayor relevancia antes los recientes cambios
sociales, económicos y tecnológicos. La situación actual causada por la pandemia del Covid-19 ha resaltado aún
más la necesidad de contar con habilidades como el manejo de estrés, la adaptabilidad y la empatía, ya que estas
son cruciales para sobrellevar este periodo de incertidumbre y mitigar los impactos negativos de la crisis. Los
cambios acelerados en nuestra sociedad y crisis como la que estamos viviendo nos obligan a desarrollar nuevos
hábitos y rutinas, y por lo tanto, a formar a estudiantes más resilientes y adaptables.
Las habilidades socioemocionales se desarrollan a lo largo de la vida y en diferentes entornos como el hogar,
la escuela y la comunidad. Aunque la escuela siempre ha sido un lugar importante para el desarrollo de estas
habilidades, ha ido adquiriendo mayores responsabilidades en el proceso formativo de los estudiantes, y
especialmente en el cierre de las brechas entre estudiantes de diferentes contextos socioeconómicos. Debido a
esto, en años recientes, los sistemas educativos han implementado un mayor número de políticas y programas
para desarrollar las habilidades socioemocionales en el entorno escolar. En este proceso, el rol del docente toma
aún más importancia, ya que deben brindar a sus estudiantes más que una formación académica, y participar
activamente en el desarrollo de estas habilidades. Por ello, el éxito de las iniciativas para desarrollar las habilidades
socioemocionales en los estudiantes depende, en gran medida, de la capacidad y apoyo que reciben los docentes
para implementarlas de manera adecuada. Esta nota técnica presenta un diagnóstico sobre la incorporación de
las habilidades socioemocionales en los sistemas educativos de América Latina y el Caribe, el rol de los docentes
y la formación que estos reciben para desarrollar estas habilidades en sus estudiantes.
¿Qué son las habilidades socioemocionales (HSE)? Son aquellas que ayudan a las personas a identificar y manejar
sus propias emociones y las de los demás, tales como el compromiso, la empatía o la habilidad de trabajar en
equipo (Busso et al., 2017). Las habilidades socioemocionales hacen parte de las habilidades del siglo XXI, las
cuales buscan responder al entorno extremadamente dinámico en términos educativos, sociales y laborales de
este siglo (Mateo Diaz y Rucci, 2019). Existen distintas formas de referirse a las HSE: no cognitivas, blandas,
competencias ciudadanas, entre otras. Cada una de estas denominaciones está basada en perspectivas teóricas
distintas o proviene de diversas disciplinas o áreas de estudio como la psicología, la economía o la salud pública1.

>>> Esta nota técnica presenta un diagnóstico sobre la incorporación de las habilidades
socioemocionales en los sistemas educativos de América Latina y el Caribe, el rol de
los docentes y la formación que estos reciben para desarrollar estas habilidades en
sus estudiantes.

1. Un estudio realizado por la American Institutes for Research (AIR) identificó 136 clasificaciones asociados a 14 áreas de estudio distintas, los
cuales no solo se refieren a las habilidades cognitivas, intrapersonales e interpersonales, sino también a otros tipos de competencias como la
conexión con la comunidad y la justicia social (Berg et al., 2017).
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Hoy en día, existen diferentes clasificaciones y marcos de referencia de las HSE2. Una de las clasificaciones más
reconocidas es la de los Cinco Grandes rasgos de la personalidad (Big Five), que describe los rasgos básicos con
los que se puede caracterizar a un individuo y que sirven como base para determinar habilidades específicas
(Almlund et al., 2011; Goldberg, 1993). Los cinco grandes rasgos son: apertura a la experiencia, responsabilidad,
extraversión, amabilidad y estabilidad emocional. En cuanto a los marcos de referencia, uno de los mas usados es
el desarrollado por la Colaboración para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional (CASEL, por sus siglas en
inglés), una organización sin fines de lucro que tiene como misión contribuir a que el aprendizaje socioemocional
basado en evidencia sea parte integral de la educación. CASEL define el aprendizaje socioemocional como
el proceso a través del cual los niños y adultos entienden y gestionan sus emociones, establecen y alcanzan
metas positivas, sienten y muestran empatía por los demás, mantienen relaciones positivas y toman decisiones
responsables. Este marco de referencia identifica cinco competencias básicas: la autogestión, la autoconciencia, la
conciencia del entorno social, las habilidades sociales y la toma de decisiones responsables. El Cuadro 1.1 muestra las
clasificaciones comúnmente utilizadas a nivel internacional para conceptualizar las habilidades socioemocionales.

C UA D R O 1 .1 .
CLASIFICACIÓN

Diferentes clasificaciones de las habilidades socioemocionales
INSTITUCIÓN/
ORGANIZACIÓN

Big Five

Aprendizaje
socioemocional

Habilidades
socioemocionales

Habilidades para
el siglo XXI

Collaborative for
Academic, Social,
and Emotional
Learning (CASEL)

Organización
para la
Cooperación
y el Desarrollo
Económico
(OCDE)

National Research
Council

DIMENSIÓN

HABILIDADES

Apertura a la experiencia

Curiosidad, tolerancia y creatividad

Responsabilidad

Orientación al logro, responsabilidad, autocontrol y
persistencia

Extraversión

Sociabilidad, asertividad, energía

Colaboración

Empatía, confianza, cooperación

Estabilidad Emocional

Resistencia al estrés, optimismo, control emocional

Autoconciencia

Identificación de emociones, autoconfianza,
autoeficacia, autopercepción precisa

Autorregulación

Control de impulsos, manejo de estrés, enfoque al
logro, automotivación

Conciencia del entorno
social

Toma de perspectiva, empatía, apreciación por la
diversidad, respeto por otros

Relaciones sociales

Comunicación, compromiso social, cooperación,
resolución de conflictos, trabajo en equipo

Toma de decisiones

Identificación de problemas, evaluación,
responsabilidad ética

Logro de metas

Perseverancia, autocontrol, pasión por cumplir las metas

Trabajo con otros

Sociabilidad, respeto, cuidado de otros

Manejo de emociones

Autoestima, optimismo, autoconfianza

Cognitivo

Pensamiento crítico, resolución de problemas, toma
de decisiones, creatividad, innovación

Intrapersonal

Apertura, adaptabilidad, responsabilidad personal
y social, curiosidad, perseverancia, ciudadanía,
estabilidad emocional, autorregulación

Interpersonal

Colaboración, trabajo en equipo, empatía,
resolución de conflictos, extraversión, liderazgo

Fuente: Arias Ortiz e Hincapié (2019).

2. Los marcos de referencia generalmente van más allá de clasificar las HSE, e incluyen teorías y lineamientos para entender las HSE.
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Dada la diversidad de denominaciones y clasificaciones sobre las habilidades socioemocionales, los programas
que buscan desarrollar dichas habilidades generalmente no cuentan con mediciones comparables. Al no contar
con una clasificación común que identifique cuáles son y cómo se miden las habilidades socioemocionales, es
difícil sistematizar la evidencia sobre la efectividad de las intervenciones. Por ejemplo, podrían existir distintas
clasificaciones que se refieran a un mismo concepto pero con diferentes nombres, o que se refieran con el mismo
nombre a dos habilidades conceptualmente distintas (Blyth et al., 2018; Jones et al., 2019; Jones et al., 2016).
Ante esto han surgido algunas iniciativas para hacer frente al problema de la multiplicidad de clasificaciones. Un
ejemplo es el Proyecto Taxonomía (Taxonomy Project) impulsado por la Escuela de Postgrado en Educación de
Harvard (HGSE, por sus siglas en inglés), el cual busca crear una red que organiza, describe y conecta los distintas
clasificaciones y términos usados para describir las habilidades socioemocionales (Jones et al., 2019).
A pesar de los desafíos que plantea la falta de denominaciones y clasificaciones comunes, es importante que
los formuladores de políticas, y todos aquellos involucrados en el desarrollo de habilidades socioemocionales,
usen la evidencia sobre qué prácticas y qué programas son más efectivos para desarrollar estas habilidades en
los estudiantes.

LA IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES Y
SU DESARROLLO EN LA ESCUELA

Las habilidades socioemocionales han ido adquiriendo cada vez más relevancia en el contexto educativo, en parte
gracias a la evidencia sobre su importancia para el desarrollo de los estudiantes3. Las habilidades socioemocionales
son importantes por diversos motivos. Primero, contribuyen a mejorar el bienestar general de los individuos,
incluyendo mejoras en la salud física y mental, y en las relaciones interpersonales (Friedman et al., 2010; Martins
et al,, 2010; Lopes et al., 2004, 2011). Además, pueden mitigar comportamientos riesgosos como el consumo
de drogas y alcohol, la delincuencia y el embarazo precoz. Segundo, tienen un fuerte impacto sobre resultados
educativos y laborales, tales como los niveles de escolaridad, salarios, productividad, acceso y progreso laboral, y
decisiones ocupacionales (Heckman, Stixrud, y Urzua, 2006; Carneiro et al., 2007; OCDE, 2015).
Tercero, las habilidades socioemocionales son altamente valoradas en el mercado laboral. La evidencia muestra
que el retorno a las habilidades sociales en particular en el mercado laboral en Estados Unidos ha aumentado
en las últimas décadas (Deming, 2017). En el futuro, las habilidades sociales podrían ser más demandadas que
las habilidades técnicas en todas las industrias (WEF, 2016). Cuarto, pueden ser desarrolladas y son maleables
durante una ventana amplia de tiempo, ofreciendo una oportunidad de influir en ellas desde la política pública. Las
habilidades socioemocionales han demostrado ser maleables durante la niñez, la adolescencia e incluso durante
los primeros años de la adultez (Cunha, Heckman, y Schennach, 2010). Quinto, son “habilidades que generan
habilidades”, lo que significa que las habilidades socioemocionales adquiridas refuerzan la capacidad de acumular
habilidades en el futuro y promueven la formación de habilidades cognitivas (Cunha y Heckman, 2007; Heckman
y Kautz, 2013; Busso et al., 2017).
Actualmente existe una gran variedad de programas que promueven el desarrollo de las habilidades
socioemocionales: desde programas de desarrollo en la primera infancia hasta programas para jóvenes adultos.
Los programas se pueden clasificar según el momento del ciclo de vida y el ambiente en el que son implementados:
(i) programas para la primera infancia desarrollados fuera de la escuela; (ii) programas para niños y jóvenes en la
escuela; y (iii) programas para jóvenes y jóvenes adultos fuera de la escuela (Kautz et al., 2014; Sánchez Puerta et
al., 2016). Los programas para la primera infancia desarrollados fuera de la escuela están dirigidos generalmente a
niños menores de cinco años y suelen enfocarse en el trabajo con las familias, promoviendo interacciones positivas
entre los padres y sus hijos. Los programas que se desarrollan en la escuela incluyen un rango de edad más grande
3. La importancia de las habilidades socioemocionales y su desarrollo en la escuela está basada en Arias Ortiz e Hincapié (2019).
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(desde preescolar hasta secundaria). Estos programas en general miden resultados académicos y factores de
riesgo (por ejemplo, el nivel de agresión o de cooperación con los compañeros). Los programas para jóvenes
que se implementan fuera de la escuela están generalmente dirigidos a jóvenes entre 14 y 30 años y tienen como
principal objetivo mejorar los resultados laborales (Sánchez Puerta et al., 2016).
Dado que los niños, niñas y jóvenes pasan gran parte del día en la escuela, desarrollar las habilidades socioemocionales
en el contexto escolar es clave. Los programas para desarrollar las habilidades socioemocionales en la escuela
presentan una serie de ventajas con respecto a otros programas:
Se desarrollan en
entornos de alta
interacción social con
otros niños y con adultos
(docentes, funcionarios
y directivos) y a través
de esta interacción es
posible potenciar el
desarrollo de habilidades
socioemocionales.

Presentan ventajas
operacionales y prácticas
al trabajar con un grupo
que ya se encuentra en
un ambiente escolar
organizado. El entorno
estructurado con un
clima escolar positivo
facilita la implementación
de programas para
desarrollar las habilidades
socioemocionales.

Pueden ser programas
de menor costo al
aprovechar las economías
de escala que genera la
escuela. Por ejemplo, es
posible capacitar a los
propios profesores para
la implementación de los
programas, en lugar de
contratar a profesionales
especializados externos.
Asimismo, el desarrollo de
habilidades socioemocionales
se puede incorporar
directamente en la
instrucción de diferentes
materias (como lenguaje
o matemática).

A diferencia de otras
intervenciones donde se
necesita motivar a los
beneficiarios para que
sean usuarios activos
del programa, realizar
los programas en la
escuela disminuye la
tasa de deserción de los
beneficiarios (Sánchez
Puerta et al., 2016).

Ante la importancia y ventajas de desarrollar las HSE en las escuelas, esta nota técnica genera un diagnóstico
sobre la incorporación de las habilidades socioemocionales en los sistemas educativos y la formación que reciben
los docentes para desarrollarlas en los estudiantes de América y el Caribe. Se analizan 12 sistemas educativos
de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Perú, República
Dominicana y Uruguay4.

>>> Se analizan 12 sistemas educativos de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Encontramos que casi todos los sistemas educativos analizados incorporan el desarrollo socioemocional en los
estándares de aprendizaje de sus estudiantes, y la mayoría lo incorpora de manera transversal en el currículo. No
obstante, se observa una gran diversidad en las definiciones y formas de organizar las habilidades relacionadas
al desarrollo socioemocional. Además, solo 7 de los países analizados provee orientaciones y estrategias sobre
cómo las HSE, definidas en los estándares de aprendizaje, deben ser desarrolladas en el aula y en las escuelas. A
pesar de que los sistemas educativos de la región incluyen las HSE en sus estándares de aprendizaje, solo cuatro

4. Estos 12 países respondieron el “Cuestionario sobre habilidades socioemocionales en el sistema educativo’’ enviado en mayo de 2019 a
los ministerios de educación o entidades encargadas de evaluación educativa. El cuestionario es la fuente principal de información para la
elaboración de esta nota técnica.
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países realizan alguna medición de estas habilidades en los estudiantes a nivel de sistema. El instrumento utilizado
por todos los países para medir las habilidades socioemocionales se basa en cuestionarios a los estudiantes.
Dado que el éxito de los programas para desarrollar habilidades socioemocionales en la escuela depende, en
gran medida, de la capacidad que tienen los docentes para implementarlos, analizamos la formación inicial y
en servicio que están recibiendo los docentes en América Latina y el Caribe. El avance en la incorporación de
las HSE en la formación de los docentes (tanto inicial como en servicio) es aún incipiente en la región. Con
respecto a la formación inicial docente, se identificaron dos países (México y Perú) que han establecido nuevos
planes de estudio para carreras de Educación que incluyen cursos directamente vinculados al desarrollo de
las HSE. Con relación a la formación en servicio, se identificaron dos tipos de iniciativas públicas: programas
que incorporan las HSE en el aula e incluyen formación para los docentes (en México y Colombia); y cursos
específicos para docentes sobre la importancia de las HSE y estrategias pedagógicas para desarrollarlas en el
aula (en Argentina, Chile, Colombia y Honduras). Estas iniciativas de formación pueden incluir capacitaciones y
talleres presenciales o virtuales, y espacios para compartir experiencias. Casi todas las iniciativas de formación
en servicio relacionadas a las HSE en la región no incluyen mentorías y retroalimentación a los docentes,
componentes clave en la formación.
Teniendo en cuenta la evidencia sobre los programas efectivos y los avances en América Latina y el Caribe,
resaltamos cuatro desafíos que se deben enfrentar para desarrollar las HSE en los sistemas educativos de la región:

Definir

claramente en
los estándares
de aprendizaje
qué habilidades
socioemocionales
se deben desarrollar
en cada sistema
educativo y los niveles
de logro esperados.

Desarrollar

mediciones que
permitan realizar un
diagnóstico sobre
las habilidades
socioemocionales
de los estudiantes
y monitorear los
avances en el tiempo.

Establecer

orientaciones
y estrategias
para apoyar a la
comunidad educativa
a implementar
los estándares
de aprendizaje
y desarrollar
las habilidades
socioemocionales en
la escuela.

Apoyar

a los docentes para
que desarrollen
habilidades
socioemocionales y
cuenten con prácticas
pedagógicas para
desarrollarlas en sus
estudiantes, a través
de la formación inicial
y en servicio.

Esta nota técnica está organizada en cinco capítulos. En el capítulo 2 se presenta la evidencia sobre cómo
desarrollar de manera efectiva las habilidades socioemocionales en las escuelas resaltando principalmente
dos aspectos: la incorporación de las HSE en los estándares de aprendizaje, y la formación de los docentes
para que puedan promover las HSE en sus estudiantes. El capítulo 3 analiza la incorporación de las habilidades
socioemocionales en los sistemas educativos de América Latina y el Caribe a través de dos ejes: la inclusión y
definición de las HSE en los estándares de aprendizaje; y la medición de estas habilidades en los estudiantes. En
el capítulo 4 se analiza la formación que reciben los docentes para poder desarrollar las HSE en los estudiantes
de la región. Finalmente, el capítulo 5 identifica los desafíos que se deben afrontar para desarrollar las habilidades
socioemocionales en los sistemas educativos de América Latina y el Caribe.
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2

¿CÓMO SE PUEDEN
PROMOVER LAS HABILIDADES
SOCIOEMOCIONALES EN
LA ESCUELA?

Los programas para el desarrollo de habilidades socioemocionales en la escuela se han caracterizado por tener diversos
objetivos. Las intervenciones realizadas en el contexto escolar eran principalmente diseñadas para mejorar el aprendizaje
de los estudiantes, disminuir situaciones de riesgo, reducir la deserción escolar o mejorar el desempleo juvenil, relegando el
desarrollo de las habilidades socioemocionales per se a un objetivo secundario. Esta variedad de objetivos se traduce en una
gran diversidad de componentes, tipos de implementación y resultados (Sánchez Puerta et al., 2016).
A pesar de los diferentes enfoques en los programas, la evidencia nos ofrece orientaciones sobre las características que
suelen tener las intervenciones efectivas para desarrollar habilidades socioemocionales en las escuelas (ver Gráfico 2.1).
Si bien no todos los programas exitosos cuentan con todas estas características, destacamos 5 comúnmente
presentes en programas efectivos para promover las habilidades socioemocionales en la escuela:

1
2

Incorporan las habilidades socioemocionales en los estándares de aprendizaje: las intervenciones
más efectivas incorporan las habilidades socioemocionales como un componente integrado al plan de
estudio de las distintas asignaturas (OCDE, 2015; Sánchez Puerta et al., 2016).

Desarrollan las habilidades socioemocionales de los docentes y mejoran sus prácticas pedagógicas:
los programas exitosos promueven las habilidades de los docentes al mismo tiempo que fomentan
prácticas pedagógicas que les permitan desarrollarlas en sus estudiantes (Jones, Barnes, et al., 2017).

3

Siguen el enfoque SAFE: las intervenciones efectivas tienden a seguir el enfoque conocido como SAFE
(por sus siglas en inglés: sequenced, active, focused y explicit), que incorpora
cuatro elementos: (i) actividades secuenciadas que conducen de manera coordinada y conectada
al desarrollo de habilidades, (ii) formas activas de aprendizaje que permiten a los niños practicar y
dominar nuevas habilidades, (iii) tiempo enfocado en el desarrollo de una o más habilidades sociales,
y (iv) son explícitos sobre las habilidades específicas a desarrollar (Durlak et al., 2011).

4

Ocurren en contextos de aprendizaje positivos: los programas exitosos ocurren en contextos donde
las relaciones docente-estudiante son cálidas y los docentes apoyan a los estudiantes. En un contexto
de aprendizaje positivo los docentes tienen una mejor gestión del aula y fomentan el aprendizaje
cooperativo. Además, las relaciones entre los estudiantes son saludables y permiten reforzar el desarrollo
de las habilidades socioemocionales. (Durlak et al., 2011).

5

Generan cooperación entra la escuela, los padres y la comunidad: las habilidades socioemocionales
se desarrollan en un contexto social más amplio que incluye a los padres y a las comunidades. Los
programas en la escuela más efectivos generan asociaciones entre estos distintos actores (como los
padres) y en espacios además del aula (como el hogar y el barrio).
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Características de programas efectivos para promover HSE en la escuela

Incorporan las HSE
en los estándares de
aprendizaje
Generan
cooperación
entre la escuela,
los padres y
la comunidad

Programas
efectivos para
promover las HSE
en la escuela

Ocurren en
contextos de
aprendizaje
positivo

Desarrollan las
HSE de los
docentes y
mejoran sus
prácticas
pedagógicas

Siguen el
enfoque
SAFE

Fuente: Arias Ortiz e Hincapié (2019).

La evidencia de los programas de habilidades socioemocionales en la escuela puede ofrecer algunas orientaciones
para avanzar en el desarrollo de políticas que promuevan estas habilidades a través del sistema educativo. No
obstante, hay que tener en cuenta que las evaluaciones de los programas que promueven HSE enfrentan desafíos
que pueden afectar la validez de sus recomendaciones para otros contextos. En primer lugar, algunos programas
no miden directamente el efecto sobre las habilidades socioemocionales, sino que miden resultados más complejos
que pueden haber sido afectados por estas habilidades, como por ejemplo, el rendimiento académico (Jones,
Barnes, et al., 2017; Sánchez Puerta et al., 2016).5
Segundo, cuando las evaluaciones consideran la medición directa de las habilidades socioemocionales, suelen utilizar
instrumentos de medición que puede tener sesgos asociados, como por ejemplo cuestionarios auto reportados por
los estudiantes (Taylor et al., 2017). La confiabilidad de la información proporcionada por los cuestionarios auto
reportados por los estudiantes dependerá de la calidad del instrumento. Si bien los cuestionarios auto reportados
son instrumentos costo-efectivos, para disminuir el potencial sesgo se pueden utilizar complementariamente otros
instrumentos o informantes adicionales (por ejemplo, padres y profesores).
Tercero, las evaluaciones de las intervenciones tienen periodos de seguimiento muy cortos (Kautz et al., 2014) y
están enfocadas en un subgrupo de los beneficiarios de los programas. La mayoría de las evaluaciones sigue a
los estudiantes por un año o menos después del inicio de la implementación, y las pocas evaluaciones que tienen
periodos de seguimiento más largos casi no superan los cinco años (Durlak et al., 2011; Sánchez Puerta et al., 2016).
Por último, la mayoría de los metaanálisis sobre la evidencia están basados en evaluaciones de intervenciones
implementadas principalmente en Estados Unidos y otros países desarrollados. En cada país existen factores
culturales y de contexto particulares que pueden afectar la implementación de estos programas. Por esa razón es
importante incentivar la evaluación de los programas en diferentes países para poder determinar su efectividad, y
guiar la implementación de políticas públicas basadas en la evidencia.
A pesar de estos desafíos para aprender de la evidencia, los cinco elementos clave presentados en el Gráfico 2.1
resultan útiles para guiar la implementación de los programas en la escuela. En las siguientes secciones presentamos
5. En el metaanálisis realizado por Durlak et al. (2011), solo el 32% de los programas evaluó las habilidades socioemocionales como un resultado,
aun cuando esto es esencial para confirmar que el programa fue exitoso en lograr uno de sus objetivos centrales.
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mayor evidencia sobre dos de estos elementos: (i) cómo incorporar las HSE en los estándares de aprendizaje; y (ii)
cómo formar a los docentes para que puedan desarrollar las habilidades socioemocionales.

2.1.

¿CÓMO SE INCORPORAN LAS HABILIDADES
SOCIOEMOCIONALES EN LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE?

Los programas efectivos suelen integrar el desarrollo de las habilidades socioemocionales como parte de los
estándares de aprendizaje. En esta nota técnica se utilizan los estándares de aprendizaje como un concepto
amplio que engloba planes de estudio, currículos y marcos/directrices u orientaciones curriculares. Por lo
general, los estándares de aprendizaje representan una guía sobre los conocimientos y las habilidades que los
estudiantes deben desarrollar, y suelen articular metas específicas para el aprendizaje de los estudiantes para
cada materia y grado.
Dada la importancia de las habilidades socioemocionales en el desarrollo de los estudiantes y su influencia
en resultados futuros, es clave que las habilidades socioemocionales sean parte esencial en los estándares de
aprendizaje (Dusenbury et al., 2015; Dusenbury y Weissberg, 2016). Las habilidades socioemocionales pueden ser
incorporadas de diversas formas en los estándares de aprendizaje: como parte de los objetivos generales de la
instrucción escolar; como parte de los objetivos de varias asignaturas de manera que sean un elemento integral en
el currículo; o bien como una asignatura o módulo adicional. Además, dado que muchas escuelas no cuentan con
capacidad ni recursos para introducir actividades extracurriculares, adaptar los estándares de aprendizaje para
promover las habilidades socioemocionales podría fomentar el desarrollo socioemocional en los estudiantes sin
depender de muchos recursos adicionales (OCDE, 2015).

>>> Dada la importancia de las habilidades socioemocionales en el desarrollo de los
estudiantes y su influencia en resultados futuros, es clave que las habilidades
socioemocionales sean parte esencial en los estándares de aprendizaje.

Existe poca evidencia sobre cómo incorporar de manera efectiva las habilidades socioemocionales en los
estándares de aprendizaje. La evidencia en Estados Unidos muestra que la incorporación de las habilidades
socioemocionales en los estándares de aprendizaje tiene más éxito cuando:
Fijan claramente objetivos de
aprendizaje socioemocional
apropiados para la edad del
estudiante, desde preescolar
hasta secundaria.

Están integrados y alineados a lo
largo del currículo, por ejemplo,
cuando las habilidades socioemocionales se incorporan como
parte de las asignaturas regulares
(como matemática o lenguaje).

Son cultural y
lingüísticamente apropiados.

Han desarrollado estrategias y
herramientas para su implementación,
como por ejemplo capacitaciones
a los docentes para que pueden
implementar los estándares.

Incorporan lineamientos sobre
prácticas docentes que apoyan el
comportamiento social y emocional.

Incluyen directrices sobre cómo
crear un ambiente de aprendizaje
positivo (Dusenbury et al., 2015;
Dusenbury y Yoder, 2017a, 2017b).

Estas orientaciones para incorporar las HSE en los estándares están alineadas con varias de las buenas prácticas
identificadas en los programas exitosos. El enfoque SAFE destaca que se debe ser explícito sobre las habilidades
a desarrollar y que se deben establecer actividades secuenciadas y conectadas. Asimismo, el desarrollo de
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orientaciones, estrategias y herramientas para la implementación de los estándares permite que los docentes
cuenten con recursos pedagógicos que contribuyan a propiciar contextos de aprendizaje positivos y desarrollar
las habilidades socioemocionales en sus estudiantes.

2.2.

¿CÓMO FORMAR A LOS DOCENTES PARA QUE PUEDAN
DESARROLLAR HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES?

La evidencia señala que el factor escolar más importante para el aprendizaje estudiantil es la calidad de los docentes
(Bruns y Luque, 2014; Elacqua et al., 2018). El éxito de las iniciativas para desarrollar habilidades socioemocionales
en los estudiantes depende de la capacidad y del apoyo que se les brinda a los docentes para implementarlas de
manera adecuada. Para asegurar que las habilidades socioemocionales sean promovidas en el contexto escolar,
es fundamental que los docentes reciban formación que les permita desarrollar estas habilidades y contar con
herramientas pedagógicas para desarrollarlas en sus estudiantes.

>>> Para asegurar que las habilidades socioemocionales sean promovidas en el contexto escolar,
es fundamental que los docentes reciban formación que les permita desarrollar estas
habilidades y contar con herramientas pedagógicas para desarrollarlas en sus estudiantes.

Los docentes pueden influir en el desarrollo socioemocional de sus estudiantes de diversas formas. Primero, las
habilidades socioemocionales de los docentes influyen sobre la calidad de la relación docente-alumno. Los docentes
que saben cómo regular sus emociones y mantienen una actitud positiva suelen interactuar con sus estudiantes de
una manera más sensible y cálida, incluso cuando los alumnos registran problemas de comportamiento (Jones et al.,
2013). Una relación docente-alumno de mejor calidad tiene un efecto positivo sobre el desarrollo socioemocional y
los resultados académicos de los estudiantes (McCormick et al, 2013; Merritt et al., 2012; O’Connor et al., 2011).
Segundo, los docentes con habilidades socioemocionales logran tener una mejor gestión y organización del aula.
Por lo general, los profesores que saben cómo mantener el control de la clase, ser organizados y mantener la
calma logran construir ambientes de aprendizaje adecuados para el desarrollo socioemocional de sus estudiantes
(Jones et al., 2013; Jennings y Greenberg, 2009). Tercero, los docentes representan un modelo de habilidades
socioemocionales para sus estudiantes. Intencionalmente o no, los docentes presentan un modelo a seguir para
sus alumnos y por lo tanto ellos aprenden de la forma en que sus profesores regulan sus emociones, enfrentan las
situaciones de estrés y gestionan el aula (Jones et al., 2013).
Dada la importancia de los docentes para el desarrollo de las HSE de sus estudiantes, analizamos la evidencia
sobre los programas de formación docente en servicio que buscan promover las HSE de los docentes y que estén
mejor preparados para desarrollarlas en sus estudiantes. Entre los diferentes tipos de intervenciones destacan: (i)
los programas para mejorar la relación docente-alumno; (ii) los programas para promover las HSE en estudiantes
y que incluyen capacitaciones para los docentes; y (iii) los programas para desarrollar las HSE de los docentes.

PROGRAMAS PARA MEJORAR LA RELACIÓN DOCENTE-ALUMNO

Dentro de los programas de formación para docentes en servicio destacan aquellos que se concentran en dotar a los
docentes con herramientas para mejorar su relación con los alumnos. Por lo general, estos programas brindan estrategias
y prácticas específicas para que los docentes las apliquen en el aula, e incluyen mentorías y retroalimentación a los
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docentes. La evidencia sugiere que estos programas tienen efectos positivos sobre la interacción docente-alumno, el
ambiente de aprendizaje y el desarrollo de HSE en los alumnos (Pianta y Allen, 2008; Rimm-Kaufman y Sawyer, 2004).
Uno de los programas que busca mejorar la relación docente-alumno es My Teaching Partner (Mi Compañero
de Enseñanza). Este programa incluye tres componentes: (i) curso para mejorar el conocimiento de los
docentes sobre interacciones docente-alumno efectivas, (ii) videoteca con ejemplos de las mejoras prácticas e
interacciones efectivas, y (iii) mentoría virtual, en la cual el mentor observa videos de la práctica del docente y
brinda retroalimentación cada dos semanas. Los estudios señalan que los docentes que participan en el programa
logran tener interacciones más efectivas con sus estudiantes, en especial en aulas con alta proporción de alumnos
de bajo nivel socioeconómico; y los estudiantes logran un mayor desarrollo socioemocional y académico (Pianta
y Allen, 2008, Downer et al., 2009; Allen et al., 2011; Kinzie et al., 2006).
Un segundo programa promueve el enfoque Responsive Classroom (Aula Receptiva), que se basa en cuatro
principios: lecciones atractivas, comunidad positiva, gestión eficaz y enseñanza vinculada al desarrollo del
estudiante. A través de capacitaciones y mentorías, se busca que los docentes adopten estrategias, prácticas
y técnicas propias de este enfoque. Un estudio cuasiexperimental en Estados Unidos encuentra efectos
positivos sobre la autoeficacia de los docentes, las interacciones entre los docentes y alumnos, y las habilidades
socioemocionales y académicas de los alumnos (Rimm-Kaufman y Sawyer, 2004).
Otros programas buscan mejorar las interacciones docente-alumno usando diferentes metodologías. El programa
Banking Time busca mejorar las interacciones docente-alumno a través de sesiones individuales de juego de 10 a
15 minutos entre el docente y el alumno de preescolar. Durante las sesiones, el docente observa lo que el niño hace
y siente, narra lo que observa, y reconoce los sentimientos y emociones del niño. En Estados Unidos, los docentes
que participaron en el programa reportan una mayor cercanía con los niños, una mayor tolerancia a la frustración
de los niños y una reducción en los problemas de comportamiento (Driscoll y Pianta, 2010). Sin embargo, cuando el
programa se replicó Turquía, no se registraron mejores percepciones entre los docentes participantes (Sahin Asi, 2019).

PROGRAMAS PARA PROMOVER HSE EN ESTUDIANTES
Y QUE INCLUYEN CAPACITACIONES PARA LOS DOCENTES
Otro tipo de programas son aquellos que establecen nuevas lecciones y actividades en el aula para promover las HSE
de los estudiantes, y que incluyen capacitaciones para que los docentes puedan implementarlos. Generalmente los
docentes suelen recibir una capacitación inicial, así como sesiones de apoyo y mentorías durante la implementación
del programa. La literatura señala que los programas que promueven las HSE en el aula y que capacitan a los
docentes pueden generar mejoras en las HSE de los docentes y alumnos, en el ambiente de aprendizaje y la gestión
de aula (Domitrovich et al. 2016; Greenberg et al. 2017; Bilir Seyhan et al. 2019, Hagelskamp, 2013).
Un ejemplo es el programa Promoción de Estrategias para el Pensamiento Alternativo (PATHS, por sus siglas en
inglés), que enseña a los estudiantes habilidades de autorregulación, conciencia emocional, toma de decisiones y
solución de conflictos. En Estados Unidos y Turquía, evaluaciones experimentales y cuasi-experimentales revelan
que los docentes participantes en PATHS se comunican de forma más frecuente y de forma cognitivamente más
compleja con sus estudiantes, establecen un ambiente de aula más positivo, y usan estrategias preventivas de
manejo de comportamiento (Domitrovich et al. 2007; Domitrovich et al. 2009; Domitrovich et al. 2016; Greenberg
et al. 2017; Bilir Seyhan et al. 2019).
Otro ejemplo es el método Reconocimiento, Comprensión, Vocabulario, Expresión y Regulación de Emociones
(RULER, por sus siglas en inglés), que busca desarrollar la inteligencia emocional en los estudiantes y en sus
docentes. Un estudio experimental en Nueva York encuentra que los estudiantes y los docentes en las aulas donde
se implementó RULER exhibieron mayor conocimiento y regulación de emociones. Además, al cabo de dos años se
registraron impactos positivos en el apoyo emocional, apoyo pedagógico y organización del aula, medidos a través
del instrumento de observación de aula CLASS (Hagelskamp, 2013).
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En los programas descritos, los instrumentos para medir la calidad de la interacción docente-alumno y las HSE de
los docentes y alumnos incluyen observaciones de clase, cuestionarios a docentes y entrevistas semi-estructuradas a
estudiantes. El Cuadro 2.1 presenta ejemplos de instrumentos comúnmente utilizados. Si bien todos los instrumentos
buscan analizar la interacción docente-alumno, algunos ponen énfasis en las habilidades de los docentes y otros en las
de los alumnos. Los instrumentos utilizados para analizar el comportamiento de los docentes se basan generalmente en
rúbricas de observaciones de clase (por ejemplo, CLASS), que miden, entre otros aspectos, la empatía y capacidad de
solucionar problemas de los docentes. Por otro lado, los instrumentos para analizar las habilidades de los estudiantes
se basan en observaciones de clases y en cuestionarios donde los docentes evalúan las HSE de sus estudiantes,
como la cooperación y la resolución de problemas. Un tercer grupo de instrumentos analiza las interacciones en si
mismas a través de: cuestionarios a docentes para conocer su percepción sobre la calidad de las interacciones y
entrevistas semi-estructuradas donde un evaluador presenta situaciones hipotéticas a los alumnos.

C UA D R O 2 .1 .

INSTRUMENTO

Instrumentos para medir la calidad de la interacción docente-alumno
y las habilidades socioemocionales de los docentes y alumnos
DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES/INDICADORES VINCULADOS A HSE

Énfasis en el comportamiento de los docentes
Classroom
Assessment Scoring
System (CLASS; La
Paro y Pianta, 2003)

Observación de clase. Evalúa el
comportamiento del docente y su
interacción con los estudiantes

3 dimensiones:
• Apoyo emocional (ambiente en el aula, sensibilidad del docente,
consideración del docente de la perspectiva de los estudiantes)
• Apoyo instruccional
• Organización de la clase

Teaching Style
Rating Scale (TSRS;
Domitrovich, et al.,
2000)

Observación de clase. Evalúa el
comportamiento del docente y su
interacción con los estudiantes

5 categorías:
• Organización y manejo de clase
• Disciplina
• Apoyo emocional y comunicación
• Conciencia social y solución de problemas
• Prevención de malas conductas

Énfasis en el comportamiento de los estudiantes
Classroom
Atmosphere Rating
Scale (CARS; CPPRG,
1999)

Observación de clase. Evalúa el
comportamiento y participación
de los estudiantes

10 items, entre ellos:
• Resolución de problemas por parte de los estudiantes
• Entusiasmo de los estudiantes
• Cooperación de los estudiantes
• Expresión de sentimientos de los estudiantes
• Apoyo al esfuerzo de los estudiantes

Head Start
Competence Scale
for teachers (HSCS,
Domitrovich et al., 2001)

Cuestionario llenado por los
docentes. Evalúa las HSE de los
estudiantes

12 items que evalúan:
• Relaciones interpersonales de los estudiantes
• Regulación emocional de los estudiantes

Énfasis en relación docente-alumno
Student-Teachers
Relationship Scale
(STRS; Pianta, 1996)

Cuestionario llenado por los
docentes. Evalúa la percepción
del docente sobre su relación con
un estudiante en particular

28 items en 3 categorías:
• Conflicto
• Cercanía
• Dependencia

Semi-structured Play
Interview (Pianta y
Hamre, 2001)

Entrevista semiestructurada
donde el evaluador presenta
situaciones hipotéticas al
estudiante de preescolar. Evalúa
la percepción de los estudiantes
sobre su relación con el docente

Presenta 8 situaciones hipotéticas. Por ejemplo: uno de
los niños no escucha cuando el maestro pide que guarden
silencio, ¿qué pasa luego?
La percepción de los estudiantes sobre su relación con el
docente se puede evaluar como negativa, neutral o positiva.

Fuente: Elaboración propia con base en los instrumentos utilizados en Brackett et al. (2012); Domitrovich et al. (2009); Greenberg et al.
(2017); Ransford et al. (2009); Reyes et al. (2012); Bilir Seyhan et al. (2019).
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Las percepciones de los docentes sobre la importancia de las HSE y el apoyo en las escuelas son claves para el
éxito de los programas que buscan desarrollar las HSE en los estudiantes. Los docentes son generalmente los
principales implementadores de los programas y, por lo tanto, es importante evaluar su compromiso antes de
iniciar un programa (Brackett et al. 2012). Las percepciones de los docentes pueden influir sobre la intensidad
y calidad de la implementación del programa. Un estudio que analiza la implementación del programa PATHS
encuentra que los docentes que reportaron un menor apoyo por parte de la administración de la escuela, mayores
niveles de agotamiento y percepciones más negativas sobre las mentorías no aplicaban el contenido de PATHS de
manera frecuente en el aula y no sentían que lo aplicaban adecuadamente (Ransford et al., 2009). Otros estudios
que analizan programas similares resaltan que el éxito de los programas depende del apoyo de la administración de
la escuela, así como de la intensidad y la calidad con la cual los docentes implementan las lecciones y actividades
en el aula (Kam et al., 2003; Reyes et al. 2012).

PROGRAMAS PARA PROMOVER LAS HABILIDADES
SOCIOEMOCIONALES DE LOS DOCENTES

Existen también programas que buscan desarrollar las habilidades socioemocionales de los docentes. Entre ellos,
destacan los programas basados en estrategias de atención plena o mindfulness y reducción del estrés, que se
enfocan en la capacidad de poder estar en el presente, concentrado, sin prejuicios y aceptar las situaciones tal
y como son. Entre las estrategias para desarrollar esta capacidad destacan la respiración profunda, la reflexión y
la meditación (Jones et al., 2013). Estudios encuentranque los programas basados en estas estrategias generan
mejoras en las HSE y reducción del estrés de los docentes, así como mejoras en la calidad de las interacciones
en el aula (Jennings et al. 2011, 2013, 2017; Benn et al. 2012; Roeser et al. 2013; Crain et al. 2017).
Uno de estos programas para docentes se denomina Cultivando la Conciencia y la Resiliencia en Educación
(CARE, por sus siglas en inglés). Este programa incluye capacitaciones presenciales a docentes por 30 horas y
mentorías a través de llamadas telefónicas. Estudios experimentales de CARE en Estados Unidos demuestran
que los docentes participantes registraron mejoras significativas en su bienestar, eficacia y nivel de estrés en
comparación a los docentes del grupo de control (Jennings et al., 2013, 2017). Asimismo, se registraron mejoras
en el apoyo emocional en el aula, medido a través del instrumento de observación de aula CLASS (Jennings et
al. 2017).
Otro ejemplo es el programa de Técnicas de Relajación y Manejo de Estrés en Educación (SMART, por sus
siglas en inglés), que incluye 36 horas de capacitación, discusiones grupales y prácticas de atención plena o
mindfulness. Evaluaciones experimentales de SMART en Canadá y Estados Unidos señalan que contribuye a
incrementar la atención, capacidad de memoria, satisfacción en el trabajo, y reducir el estrés y ansiedad entre
los docentes (Benn et al. 2012; Roeser et al. 2013; Crain et al. 2017). Los instrumentos para medir el nivel de
atención plena, bienestar y eficacia de los docentes se basan principalmente en cuestionarios auto reportados
por los docentes. El Cuadro 2.2 presenta ejemplos de instrumentos comúnmente utilizados en los estudios
sobre los programas de atención plena.
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Instrumentos para medir atención plena, bienestar y eficacia de
los docentes

INSTRUMENTO

DESCRIPCIÓN

Atención plena o Mindfulness
Five Facet Mindfulness
Questionnaire
(Baer et al., 2006)

Cuestionario que presenta 39 situaciones relacionadas con 5 dimensiones
del mindfulness: observación; descripción; actuar con conciencia; no
juzgar; y no reaccionar ante las experiencias. Los docentes señalan con qué
frecuencia han experimentado las situaciones.

Afectividad

Positive and Negative
Affect Schedule PANAS
(Watson et al., 1988)

Cuestionario que presenta 20 adjetivos que describen diferentes
emociones. Los docentes señalan con qué frecuencia sintieron las
emociones.

Regulación
emocional

Emotion Regulation
Questionnaire (Gross y
John, 2003)

Cuestionario que presenta 10 enunciados sobre cómo se controlan y
regulan las emociones. Los docentes señalan qué tan de acuerdo están con
los enunciados.

Estrés

Perceived Stress Scale
(Cohen et al., 1983)

Cuestionario que presenta 14 situaciones de estrés. Los docentes señalan
con qué frecuencia han experimentado las situaciones.

Depresión

Center for Epidemiologic
Studies Depression Scale
CES-D (Radloff, 1977)

Cuestionario que presenta 20 situaciones relacionadas a síntomas de
depresión. Los docentes señalan con qué frecuencia han experimentado las
situaciones.

Agotamiento

Maslach Burnout Inventory
(Maslach et al., 1997)

Cuestionario que presenta 22 enunciados para evaluar el agotamiento en el trabajo.
Los docentes señalan con qué frecuencia han experimentado las situaciones.

Urgencia

Time Urgency Scale
(Landy et al.; 1991)

Cuestionario que presenta 33 enunciados para medir el sentimiento de
urgencia. Los docentes señalan qué tan de acuerdo están con los enunciados.

Teachers Sense of Efficacy
Scale (Tschannen-Moran y
Woolfolk Hoy, 2001)

Cuestionario que presenta 24 enunciados para medir 3 dimensiones de la
eficacia docente: en estrategias de enseñanza; para el manejo de clase; y
para la participación de los estudiantes. Los docentes señalan qué tanto
pueden hacer ante diferentes retos en el aula.

Mindfulness

Bienestar

Eficacia

Eficacia

Fuente: Elaboración propia en base a los instrumentos utilizados en Jennings et al. (2011, 2013, 2017); Benn et al. (2012); Roeser et al. (2013);
y Crain et al. (2017).

En conclusión, los programas exitosos para desarrollar las HSE en las escuelas incluyen, entre otros aspectos,
la incorporación de estas habilidades de manera integral en los estándares de aprendizaje, y la formación a
los docentes para que puedan desarrollar las HSE en sus estudiantes. La evidencia en Estados Unidos sobre la
incorporación de las HSE en los estándares de aprendizajes sugiere que tienen más éxito cuando: fijan claramente
objetivos de aprendizaje socioemocional apropiados para la edad del estudiante; están integrados y alineados a lo
largo del currículo; han desarrollado estrategias y herramientas para su implementación; e incorporan lineamientos
sobre prácticas docentes y cómo crear un ambiente de aprendizaje positivo.
Dentro de los programas para formar a docentes, encontramos diferentes tipos de intervenciones: (i) los programas
para mejorar la relación docente-alumno que brindan estrategias y practicas a los docentes; (ii) los programas
que promueven las HSE en estudiantes y que incluyen capacitaciones para los docentes; y (iii) los programas que
promueven las HSE de los docentes. La evidencia sugiere que los programas efectivos para formar docentes,
además de capacitaciones, incluyen mentorías y retroalimentación (Durlak et al., 2011; Sánchez Puerta et al., 2016).
Asimismo, tanto los factores individuales como los organizacionales influyen sobre la implementación y el éxito de
los programas. En función del nivel de compromiso y percepciones de los docentes, se puede adecuar el tipo y la
intensidad de los programas para garantizar mejores resultados.
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R E C UA D R O 2 .1 .
			

Desarrollo de las habilidades socioemocionales en la
formación inicial docente

Para que los maestros noveles estén preparados para desarrollar las HSE en sus estudiantes, es clave que los programas
de formación inicial docente (FID) cuenten con planes de estudio que incorporen contenidos de HSE y su aplicación
práctica en el aula. Si bien, por lo general, las instituciones de enseñanza superior tienen autonomía a la hora de diseñar
sus planes de estudio, los gobiernos pueden fijar lineamientos sobre los componentes clave en los programas y las
características que deberían tener sus egresados (Elacqua et al., 2018). Diversas dimensiones de las HSE se pueden
incluir en los planes de estudios de la FID, entre ellas destacan el conocimiento sobre: (i) la gestión de la clase y el manejo
de los problemas de comportamiento, y (ii) el proceso de desarrollo de los niños y adolescentes (Schonert-Reichl, 2017).

CONOCIMIENTO SOBRE LA GESTIÓN DE LA CLASE Y EL MANEJO
DE LOS PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO

Un buen docente debe gestionar de manera eficaz el aula y ser capaz de manejar los problemas de comportamiento
de los alumnos. Los docentes bien preparados para la gestión del aula podrán enfrentarse a los retos de la enseñanza
sin tanto estrés y ansiedad, contribuyendo a mejorar los ambientes de aprendizajes e interacciones docentealumno. Además, los docentes deben ser capaces de identificar y manejar los problemas de comportamiento de
sus estudiantes (Schonert-Reichl, 2017). Un ambiente de aprendizaje cálido y de apoyo tiene un impacto un efecto
positivo el desarrollo socioemocional y cognitivo de los estudiantes (McCormick et al, 2013; Merritt et al., 2012;
O’Connor et al., 2011).
No obstante, los docentes noveles suelen sentirse poco preparados para la gestión de la clase y para manejar
los problemas de comportamiento en sus estudiantes (Schonert-Reichl, 2017). En Estados Unidos, los problemas
de comportamiento de los estudiantes son una de las principales razones por las cuales los maestros noveles
dejan la carrera docente (Ingersoll y Smith, 2003). Los centros de FID deberían brindan a los futuros docentes
el conocimiento y las habilidades necesarias para la gestión eficaz del aula y el manejo de las emociones de
sus estudiantes. Un estudio que analiza una muestra de planes de estudios de FID en Estados Unidos revela
que solo 47% de los planes incluye algún contenido sobre gestión de clase e identificación de los problemas de
comportamiento en los estudiantes (State et al., 2011).

CONOCIMIENTO SOBRE EL PROCESO DE DESARROLLO
DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES

Los docentes también deben conocer sobre el desarrollo social, emocional y cognitivo de los niños y adolescentes
para promover un mayor aprendizaje entre sus estudiantes (Daniels y Shumow, 2003). La evidencia señala
que los docentes que entienden el desarrollo de los niños y adolescentes son más capaces de implementar
experiencias de aprendizaje que promueven las habilidades socioemocionales y académicas en sus estudiantes
(Rimm-Kaufman y Harme, 2010). Es importante que los planes de estudios de la FID enseñen a los futuros
docentes sobre el desarrollo de los niños y adolescentes y sus repercusiones en el aula. En el caso de Estados
Unidos, una encuesta a centros de FID en 2005 reveló que 80% de los centros requieren que sus estudiantes
tomen al menos un curso relacionado al proceso de desarrollo de los niños (NICHD y NCATE, 2007). Sin embargo,
la mayoría de los cursos no incluye aplicaciones prácticas en el aula, generando una desconexión entra la teoría
y la práctica (NCATE, 2010).
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DEFINICIÓN Y MEDICIÓN
DE LAS HABILIDADES
SOCIOEMOCIONALES
EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

Este capítulo analiza la incorporación de las habilidades socioemocionales en los sistemas educativos de América
Latina y el Caribe a través de dos ejes: la inclusión y definición de las HSE en los estándares de aprendizaje; y la
medición de estas habilidades en los estudiantes. En el capítulo 2 señalamos que los programas de habilidades
socioemocionales efectivos suelen incorporar el desarrollo de estas habilidades como parte de los estándares
de aprendizaje. La inclusión de estas habilidades en los estándares de aprendizajes y la implementación de
mediciones periódicas son importantes porque permiten evaluar en qué medida el desarrollo de las HSE se han
convertido en un objetivo explícito de la educación en la región y si se cuentan con las herramientas necesarias
para medir su avance.

>>> La inclusión de estas habilidades en los estándares de aprendizajes y la implementación
de mediciones periódicas son importantes porque permiten evaluar en qué medida el
desarrollo de las HSE se han convertido en un objetivo explícito de la educación en la
región y si se cuentan con las herramientas necesarias para medir su avance.

Se analizaron 12 sistemas educativos de América Latina y el Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, Honduras, México, Perú, República Dominicana y Uruguay6. Este análisis se basa principalmente
en la información recopilada con el “Cuestionario sobre habilidades socioemocionales en el sistema educativo”
realizada en 20197, así como en los documentos referidos en estas encuestas e información adicional obtenida de
los sitios oficiales de las agencias de evaluación y/o ministerios de educación de los países.
Si bien este capítulo presenta las mediciones de las HSE de los estudiantes a nivel de sistema educativo, cabe señalar
que en los últimos años se han producido avances para establecer mediciones comparables internacionales. Entre
ellas, destacan la medición de algunas HSE a través del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos
(PISA por sus siglas en ingles) de la OCDE, y del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) de LLECE.
La evaluación PISA es aplicada a alumnos de 15 años, y evalúa las áreas de lectura, matemáticas y ciencias, y otras
competencias para la participación plena en sociedad. En PISA 2018 se incluyeron preguntas a los estudiantes
para determinar los niveles de cooperación, competencia y mentalidad de crecimiento. El Gráfico 3.1 muestra el
índice de cooperación, donde valores positivos indican que los estudiantes perciben que otros estudiantes en la
escuela cooperan entre sí en mayor medida que el estudiante promedio en los países de la OCDE (OCDE, 2019).
6. En Argentina y Brasil, el nivel de análisis se realiza a nivel federal y no se detallan normas estaduales, municipales o de provincias.
7. El “Cuestionario sobre habilidades socioemocionales en el sistema educativo’’ fue enviado en mayo de 2019 a los ministerios de educación
o entidades encargadas de evaluación educativa de 18 países de América Latina y el Caribe, de los cuales 12 países respondieron. El análisis en
esta Nota Técnica está basado en el cuestionario y la información recopilada durante el primer semestre de 2019; es posible que luego se hayan
registrado cambios en algunos países.
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Los países de América Latina y el Caribe que participaron en PISA (a excepción de Perú) cuentan con un índice
de cooperación negativo; y el promedio regional es menor que el promedio de todos los países participantes.
Asimismo, en PISA 2015 se evaluó la resolución colaborativa de problemas, en la cual América Latina y el Caribe
también muestra un rezago respecto a los niveles promedio de la OCDE y PISA (Bos et al., 2017). Estos resultados
sugieren que queda un largo camino para promover la cooperación, la resolución colaborativa de problemas y
otras HSE, entre los estudiantes de la región.

Índice de cooperación estudiantil

G R Á F I CO 3 .1 .

A rg e n t i n a

B ra s i l

U r u g u ay

P ro m . A LC

Chile

Co st a R i c a

Pa n a m á

-0.40

Co l o m b i a

-0.30

Re p. D o m i n i c a n a

-0.20

M éx i co

-0.10

P ro m . P I SA

Pe r ú

Índice de cooperación

0.00

-0.50
-0.60

Fuente: OCDE, PISA 2018.
Notas: El índice tiene un promedio de 0 y una desviación estándar de 1 entre los países de la OCDE.

3.1.

LAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN LOS
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

En casi todos los sistemas educativos analizados en América Latina y el Caribe (excepto en Bolivia) se han
identificado estándares de aprendizaje que incorporan el desarrollo socioemocional. Es importante recordar
que en esta nota utilizamos los estándares de aprendizaje como un concepto amplio que engloba planes de
estudio, currículos y marcos/directrices u orientaciones curriculares. Los países de la región incorporan los
aprendizajes socioemocionales de manera transversal en los estándares de aprendizajes o como parte de las
competencias esperadas al finalizar la educación básica.

>>> En casi todos los sistemas educativos analizados en América Latina y el Caribe se han
identificado estándares de aprendizaje que incorporan el desarrollo socioemocional.
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El Cuadro 3.1 presenta, para cada país, los estándares de aprendizaje, las dimensiones y/o habilidades relacionadas
al desarrollo socioemocional y los niveles educativos a los que aplica. Los sistemas educativos nombran, definen
y organizan las habilidades relacionadas al desarrollo socioemocional de diferentes formas en los estándares de
aprendizaje. En Argentina y República Dominicana, los estándares de aprendizajes definen claramente entre 6 a
7 capacidades fundamentales, y varias de estas capacidades están vinculadas al desarrollo socioemocional, entre
ellas, la resolución de problemas, el pensamiento crítico y la comunicación. En los casos de Costa Rica y Uruguay
se definen entre 3 a 4 dimensiones generales de aprendizajes que incluyen, entre otras, habilidades o aprendizajes
socioemocionales. En Perú, los estándares definen 31 competencias, dentro de las cuales 2 competencias están
más directamente relacionadas al desarrollo de HSE y a su vez estas incluyen habilidades específicas como la
autorregulación de emociones y el manejo de conflictos de forma constructiva. Por su parte, en Colombia se han
establecido competencias ciudadanas que incluyen competencias emocionales y comunicativas. En los casos
de Brasil y Honduras, los estándares incluyen aspectos relacionados a las HSE entre las competencias generales
esperadas al finalizar la educación básica, y también entre los aprendizajes esperados por nivel educativo.

C UA D R O 3 .1 .
			

Incorporación de las habilidades socioemocionales de manera
trasversal en el currículo

PAÍS

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

DIMENSIONES Y/O HABILIDADES VINCULADAS
AL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL

NIVELES
EDUCATIVOS

Argentina

Marco de
Organización de
los Aprendizajes
para la Educación
Obligatoria
Argentina (2017)

Seis capacidades fundamentales:
• Resolución de problemas
• Pensamiento crítico
• Aprender a aprender
• Trabajo con otros
• Comunicación
• Compromiso y responsabilidad

Preescolar,
primaria y
secundaria

Base Nacional
Común Curricular
(2017)

Competencias generales vinculadas a HSE: a
• Conocer, apreciar y cuidar de su salud física y
emocional, comprendiéndose en la diversidad humana
y reconociendo sus emociones y las de los demás, con
autocrítica y capacidad para lidiar con ellas.
• Ejercitar la empatía, el diálogo, la resolución de
conflictos y la cooperación, haciendo respetar y promover
el respeto al otro y a los derechos humanos…
• Actuar personal y colectivamente con autonomía,
responsabilidad, flexibilidad, resiliencia y determinación,
tomando decisiones basadas en principios éticos,
democráticos, inclusivos, sostenibles y solidarios.

Preescolar,
primaria y
secundaria

Bases Curriculares
(2012-2015)

Dimensiones vinculadas a HSE: b
Dimensión afectiva. Ejemplos de objetivos
de aprendizajes transversales:
• Adquirir un sentido positivo ante la vida, una sana
autoestima y confianza en sí mismo, basada en el
conocimiento personal, tanto de sus potencialidades
como de sus limitaciones.
• Apreciar la importancia social, afectiva y espiritual de
la familia para el desarrollo integral de cada uno de sus
miembros y de toda la sociedad.
Dimensión socio-cultural
• Valorar el compromiso en las relaciones entre las
personas y al acordar contratos: en la amistad, en el amor,
en el matrimonio, en el trabajo y al emprender proyectos.
• Participar solidaria y responsablemente en las
actividades y proyectos de la familia, del establecimiento
y de la comunidad.

Primaria y
Secundaria

Brasil

Chile
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PAÍS

Colombia

Costa Rica

Ecuador

Honduras

México

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

DIMENSIONES Y/O HABILIDADES VINCULADAS
AL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL

NIVELES
EDUCATIVOS

Estándares Básicos
de Competencias
Ciudadanas (2003)
y Orientaciones
para la
Institucionalización
de las
Competencias
Ciudadanas (2011)

Tres grupos de competencias ciudadanas: c
Convivencia y paz. Ejemplos de competencias:
• Reconozco las emociones básicas en mí (alegría,
tristeza, rabia, temor) y en las otras personas.
• Contribuyo a que los conflictos entre personas y entre
grupos se manejen de manera pacífica y constructiva.
Participación y responsabilidad democrática
• Expreso mis ideas, sentimientos e intereses en el salón
y escucho respetuosamente a los demás miembros del
grupo.
Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias
• Expreso empatía frente a personas excluidas o
discriminadas.

Primaria y
Secundaria

Fundamentación
Pedagógica de la
Transformación
Curricular: Educar
para una Nueva
Ciudadanía (2015);
y Programas de
Estudios (2017)

Dimensiones vinculadas a HSE: d
Dimensión: Maneras de pensar. Incluye las habilidades:
• Pensamiento critico onflicto
• Pensamiento sistemático
• Aprender a aprender
• Resolución de problemas
• Creatividad e innovación
Dimensión: Formas de vivir en el mundo
• Ciudadanía global y local
• Responsabilidad personal y social
• Estilos de vida saludable
• Vida y carrera
Dimensión: Formas de relacionarse con otros
• Colaboración
• Comunicación

Primaria y
Secundaria

Perfil de Bachiller
Ecuatoriano (2015)

Aspectos del perfil del bachiller ecuatoriano
vinculados a HSE: e
• Actuamos de manera organizada, con autonomía e
independencia; aplicamos el razonamiento lógico, crítico
y complejo; y practicamos la humildad intelectual en un
aprendizaje a lo largo de la vida.
• Asumimos responsabilidad social y tenemos capacidad
de interactuar con grupos heterogéneos, procediendo
con comprensión, empatía y tolerancia.
• Armonizamos lo físico e intelectual; usamos nuestra
inteligencia emocional para ser positivos, flexibles,
cordiales y autocríticos.
• Nos adaptamos a las exigencias de un trabajo en equipo
en el que comprendemos la realidad circundante y
respetamos las ideas y aportes de las demás personas.

Currículo Nacional
Básico (2003)

Competencias vinculadas a HSE en el perfil del
ciudadano: f
• Dotado/a de autoestima saludable, asertivo,
respetuoso/a, tolerante, optimista y de mentalidad
pluralista.
• Capacitado/a para dialogar, concertar, tomar decisiones
y actuar con autonomía y responsabilidad.
• Participativo/a, crítico, activo/a, organizado/a, en la
superación de la pobreza, el atraso, la corrupción y otros
problemas sociales.

Preescolar,
primaria y
secundaria

Plan y Programas
de Estudio (2017)

Ámbitos vinculados a las HSE en el perfil del egresado: g
• Pensamiento crítico y resolución de problema
• Habilidades socioemocionales y proyecto de vida
• Colaboración y trabajo en equipo
• Convivencia y ciudadanía

Preescolar,
primaria y
secundaria
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ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

DIMENSIONES Y/O HABILIDADES VINCULADAS
AL DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL

NIVELES
EDUCATIVOS

Perú

Currículo Nacional
de la Educación
Básica (2016);
y Programas
Curriculares (2016)

Competencias vinculadas a HSE: h
Competencia 1: Construye su identidad. Incluye las
capacidades:
• Se valora a si mismo
• Autorregula sus emociones
• Reflexiona y argumenta éticamente
• Vive su sexualidad de manera integral y responsable
de acuerdo con su etapa de desarrollo y madurez.
Competencia 16: Convive y participa
democráticamente en la búsqueda del bien común
• Interactúa con todas las personas
• Construye y asume acuerdos y normas
• Maneja conflictos de manera constructiva
• Delibera sobre asuntos públicos
• Participa en acciones que promueven el
bienestar común

Primaria y
Secundaria

República
Dominicana

Bases de la
Revisión y
Actualización
Curricular (2016);
Diseño Curricular
(2016-2017); y
Estrategia Viaje
en el tren del
aprendizaje (2019).

PAÍS

Uruguay

Marco Curricular
de Referencia
Nacional (2017)

Siete competencias fundamentales:
• Ética y ciudadana
• Comunicativa
• Pensamiento lógico, creativo y crítico
• Resolución de problemas
• Científica y tecnológica
• Ambiental y de salud
• Desarrollo personal y espiritual
Tres dimensiones éticas: i
Ética de pensamiento: pensar y actuar en la complejidad.
Ejemplos de aprendizajes fundamentales:
• Involucrarse en acciones individuales y colaborativas
significativas en el marco de su comunidad.
• Desplegar procesos de pensamiento complejo y
problematización ante los desafíos contemporáneos
Ética de la ciudadanía: participar en la vida democrática
• Participar con responsabilidad y empatía en la
construcción de lo común.
• Desarrollar actitudes crítico-valorativas fundamentadas
en relación con los procesos ciudadanos.
Ética del bienestar: sentir y ser en la grupalidad
• Instaurar y sostener el diálogo en la elaboración de
consensos y disensos.
• Desarrollar vínculos afectivos positivos en la
consideración respetuosa de las diferencias.
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Preescolar,
primaria y
secundaria

Primaria y
Secundaria

Fuente: Elaboración propia en base a la información recopilada en los cuestionarios, documentos referidos en los cuestionarios y sitios oficiales
de los ministerios de educación y/o agencias de evaluación de los países.
Notas:
a. En Brasil, la Base Nacional Común Curricular incluye 10 competencias generales de la educación básica. En el cuadro se presentan ejemplos
de competencias vinculadas a las HSE.
b. En Chile, las Bases Curriculares de Primero a Sexto Básico incluyen 32 objetivos de aprendizajes transversales categorizados en 8 dimensiones.
En el cuadro se presentan ejemplos de aprendizajes vinculados a las HSE.
c. En Colombia, los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas definen 3 grupos de competencias ciudadanas. Para cada grupo y grado
(1°-3°, 4°-5°, 6°-7°, 8°-9°), se incluyen entre 6 y 16 competencias. En el cuadro se presentan ejemplos de competencias vinculadas a las HSE
para diferentes grados.
d. En Costa Rica, la Fundamentación Pedagógica de la Transformación Curricular define 4 dimensiones, y cada dimensión incluye entre 5 y 6
habilidades. En el cuadro se presentan las dimensiones y habilidades más directamente vinculadas a las HSE.
e. En Ecuador, el Perfil del Bachiller Ecuatoriano y del Ciudadano Deseado incluye 12 características. En el cuadro se presentan ejemplos de
características vinculadas a las HSE.
f. En Honduras, el Diseño Curricular Nacional incluye el perfil deseado del nuevo ciudadano con 15 competencias. En el cuadro se presentan
ejemplos de competencias vinculadas a las HSE.
g. En México, el Plan y Programas de Estudio para la Educación Básica define 11 ámbitos del perfil de egreso de la educación obligatoria. En el
cuadro se muestran los ámbitos más directamente vinculadas a las HSE.
h. En Perú, el Currículo Nacional de la Educación Básica define 31 competencias, y cada competencia incluye entre 2 y 6 capacidades. En el
cuadro se presentan las competencias y capacidades más directamente vinculadas a las HSE.
i.En Uruguay, el Marco Curricular de Referencia Nacional define 3 dimensiones éticas, y cada dimensión incluye entre 5 y 6 aprendizajes
esperados. En el cuadro se presentan ejemplos de aprendizajes vinculados a las HSE.
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>> ARGENTINA
Se identificaron dos documentos federales que establecen lineamientos curriculares, y con base en ellos, cada
provincia elabora sus diseños curriculares. El primero es el Marco de Organización de los Aprendizajes para la
Educación Obligatoria Argentina (MOA), establecido en 2017. Este marco establece, entre otros aspectos, las
capacidades fundamentales y las competencias digitales. Las capacidades fundamentales son transversales al
currículo y deben ser desarrolladas a lo largo de la trayectoria escolar obligatoria. Se definen 6 capacidades
fundamentales: (i) resolución de problemas; (ii) pensamiento crítico; (iii) aprender a aprender; (iv) trabajo con
otros; (v) comunicación; (vi) compromiso y responsabilidad. Asimismo, se establecen competencias digitales para
promover la alfabetización digital para una inserción plena de los estudiantes en la cultura contemporánea y en la
sociedad del futuro. Las competencias digitales son: (i) creatividad e innovación; (ii) comunicación y colaboración;
(iii) información y representación; (iv) participación responsable y solidaria; (v) pensamiento crítico; (vi) uso
autónomo de las TIC (Ministerio de Educación de Argentina, 2017). Si bien el MOA no las define explícitamente
como habilidades socioemocionales, las capacidades fundamentales y la mayoría de las competencias digitales
están estrechamente vinculadas al aprendizaje socioemocional de los estudiantes.
El segundo grupo de documentos es el correspondiente a los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP),
establecidos entre 2004 y 2012, que incluyen saberes esperados en diferentes asignaturas. Desde preescolar hasta
secundaria, el desarrollo de habilidades socioemocionales se incluye entre los objetivos de diversas asignaturas,
como matemática, ciencias sociales, educación artística, educación tecnológica, educación física, y formación ética
y ciudadana. Por ejemplo, los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios para los grados 1 a 3 de primaria señalan que en
la asignatura de Matemática se debe promover en los estudiantes la disposición para defender sus propios puntos
de vista, considerar opiniones de otros, debatirlas y elaborar conclusiones, entre otros aspectos (Ministerio de
Educación de Argentina, 2011). Se esperaría que los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) sean actualizados,
en línea con las capacidades fundamentales y competencias digitales establecidas en el Marco de Organización
de Aprendizajes (MOA) de 2017.

>> BRASIL
La Base Nacional Común Curricular (BNCC) de 2017 incluye competencias vinculadas al desarrollo de las HSE dentro
de las 10 competencias generales de la educación básica. El Cuadro 3.1 presenta ejemplos de las competencias que
están vinculadas al desarrollo socioemocional de los estudiantes, como: “conocer, apreciar y cuidar de su salud
física y emocional…”; y “ejercitar la empatía, el diálogo, la resolución de conflictos y la cooperación…”. El BNCC
también establece competencias específicas y habilidades por nivel educativo y por asignatura (como Lenguaje e
Historia) que están relacionadas implícitamente a las competencias generales de la educación básica.

>> CHILE
Las Bases Curriculares para primaria (2012) y para secundaria (2015) incluyen dimensiones y objetivos de
aprendizaje transversales vinculados a las HSE. Las dimensiones más directamente relacionadas al desarrollo
de las HSE son la dimensión afectiva y la dimensión socio-cultural. En primaria, la dimensión afectiva apunta al
desarrollo personal del estudiante a través de la conformación de una identidad personal y del fortalecimiento
de la autoestima, y de la valoración de la amistad, familia y grupos de pertenencia. Por su parte, la dimensión
sociocultural lo sitúa como un ciudadano en un escenario democrático, comprometido con su entorno y con
sentido de responsabilidad social. Por ejemplo, en primaria, dentro de la “dimensión afectiva” se incluye el objetivo
de aprendizaje transversal “adquirir un sentido positivo ante la vida, una sana autoestima y confianza en sí mismo…”
(MINEDUC Chile, 2016, 2018).
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>> COLOMBIA
A pesar de no contar con un currículo nacional, se establecieron los Estándares Básicos de Competencias
Ciudadanas para primaria y secundaria en 2003. Las competencias ciudadanas son definidas como el conjunto
de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras que hacen posible que
el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática.8 Los estándares definen 3 grupos de
competencias ciudadanas: (i) convivencia y paz; (ii) participación y responsabilidad democrática; y (iii) pluralidad,
identidad y valoración de las diferencias. Para cada grupo de grados (del 1° al 3°, 4°-5°, 6°-7°, 8°-9°), se definen
entre 6 y 16 competencias específicas para cada grupo de competencias ciudadanas. Por ejemplo, para los grados
1° a 3°, dentro del grupo de competencias ciudadanas “convivencia y paz”, se incluye la competencia emocional
“reconozco las emociones básicas en mí (alegría, tristeza, rabia, temor) y en las otras personas” (MinEducación,
2004).
Las competencias ciudadanas se desarrollan principalmente dentro del área de ciencias sociales9, pero también
deben ser desarrolladas en el resto de las áreas, dentro y fuera del salón de clase y con toda la comunidad educativa.
En 2011 se establecieron orientaciones para institucionalizar las competencias ciudadanas en las escuelas. Estas
orientaciones buscan que instituciones educativas puedan: determinar el diagnóstico y establecer mejoras para
desarrollar las competencias; y comprender su aplicación en los distintos ambientes escolares (gestión institucional,
instancias de participación, aula de clase, proyectos pedagógicos y tiempo libre) (MinEducación, 2011a, 2011b).

>> COSTA RICA
La Fundamentación Pedagógica de la Transformación Curricular establecida en 2015 define 4 dimensiones para
orientar el currículo: (i) maneras de pensar; (ii) formas de vivir en el mundo; (iii) formas de relacionarse con otros; y
(iv) herramientas para integrarse al mundo. Para cada dimensión se especifican entre 5 y 6 habilidades. El Cuadro
3.1 presenta ejemplos de las habilidades que están vinculadas al desarrollo socioemocional de los estudiantes,
como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la colaboración. Para cada habilidad, se definen entre
2 y 4 indicadores específicos. Por ejemplo, dentro de la dimensión “maneras de pensar” se incluye la habilidad
“pensamiento crítico”, para la cual se definen 3 indicadores, y uno de ellos es “evalúa los supuestos y los propósitos
de los razonamientos que explican los problemas y preguntas vitales”. Asimismo, para cada indicador, se describe
explícitamente el desarrollo esperado en cada nivel educativo (denominado “perfil por ciclo”) (MEP, 2016). Los
Programas de Estudios de 2017 específicos por asignatura y nivel toman como base los perfiles por ciclo de los
estudiantes.

>> ECUADOR
Algunas características del Perfil del Bachiller Ecuatoriano y del Ciudadano Deseado incluyen aspectos vinculados
al desarrollo socioemocional. Por ejemplo: “actuamos de manera organizada, con autonomía e independencia;
aplicamos el razonamiento lógico, crítico y complejo…” (MINEDUC, 2016).

>> HONDURAS
El Currículo Nacional Básico de 2003 establece el perfil deseado del ciudadano, que incluye competencias

8. Las competencias cognitivas se refieren a la capacidad para realizar diversos procesos mentales, fundamentales en el ejercicio ciudadano. Las
competencias emocionales permiten la identificación y respuesta constructiva ante las emociones propias y las de los demás. Las competencias
comunicativas son necesarias para establecer un diálogo constructivo con las otras personas. Finalmente, las competencias integradoras articulan,
en la acción misma, todas las demás competencias y conocimientos.
9. Dentro del área de ciencias sociales, las competencias ciudadanas se desarrollan en las asignaturas Constitución y Democracia, y Ética y Valores.
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vinculadas a las HSE, entre ellas, ser capaz de tomar decisiones y actuar con autonomía, y ser participativo y
crítico (ver Cuadro 3.1). Además, para cada nivel educativo (preescolar, primaria, secundaria 7°-9° y secundaria
10°-11°) se establecen perfiles del egresado que incluyen competencias socioemocionales. En 2010 la Secretaría
de Educación de Honduras (SEDUC) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) desarrollaron las
Guías Metodológicas Cuidando mi Salud y mi Vida para docentes, y en 2015 se publicaron guías actualizadas. Las
guías desarrollan los contenidos en diferentes materias (entre ellas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales) para
promover la equidad de género, el desarrollo de la autoestima, los valores y las habilidades para la vida y buscan
contribuir a alcanzar las expectativas de logro definidas en el Currículo Nacional Básico (SEDUC, 2015). Se han
desarrollado guías por grupos de grados (preescolar, primaria 1°-3°, primaria 4°-6, secundaria 7°-9°).

>> MÉXICO
El Plan y Programas de Estudio para la Educación Básica de 2017 define 11 ámbitos del perfil de egreso de la
educación obligatoria, de los cuales 4 están más vinculados al desarrollo socioemocional: pensamiento crítico y
resolución de problema; habilidades socioemocionales y proyecto de vida; colaboración y trabajo en equipo; y
convivencia y ciudadanía. Para cada nivel educativo (prescolar, primaria, secundaria 7°-9°, secundaria 10°-12°) se
han establecido perfiles de egreso explícitamente vinculados a cada uno de los ámbitos. Asimismo, los aprendizajes
clave en los planes y programas de estudio se organizan en tres componentes: Campos de Formación Académica;
Áreas de Desarrollo Personal y Social; y Ámbitos de la Autonomía Curricular. El componente de Áreas de Desarrollo
Personal se organiza en Artes, Educación Socioemocional y Educación Física. En la siguiente sección se analiza
con detalle el área de Educación Socioemocional.

>> PERÚ
El Currículo Nacional de la Educación Básica establecido en 2016 define 31 competencias, y entre las competencias
más vinculadas a las HSE destacan: construye su identidad (competencia 1); y convive y participa (competencia
16). Dentro de cada competencia se definen entre 2 y 6 capacidades. Por ejemplo, la competencia “construye su
identidad’’ incluye capacidades como la autorregulación de emociones, y reflexionar y argumentar éticamente.
Además, para cada competencia se definen 8 niveles de desarrollo, que se espera que sean alcanzados a
medida que el estudiante va cursando la educación básica (MINEDU, 2017a). Los Programas Curriculares de
2016 específicos para cada nivel educativo (preescolar, primaria y secundaria) toman como base los niveles de
competencia esperados definidos en el Currículo Nacional y en línea con ellos, definen desempeños específicos
por grados (MINEDU, 2017b).

>> REPÚBLICA DOMINICANA
Las Bases de la Revisión y Actualización Curricular de 2016 establecen que el currículo debe estructurarse en
función de competencias fundamentales, específicas y laborales-profesionales. Las competencias fundamentales
son transversales dado que permiten conectar de forma significativa todo el currículo; y son esenciales para
el desarrollo pleno e integral del ser humano en sus distintas dimensiones. Las 7 competencias fundamentales
del currículo dominicano son: (i) ética y ciudadana; (ii) comunicativa; (iii) pensamiento lógico, creativo y crítico;
(iv) resolución de problemas; (v) científica y tecnológica; (vi) ambiental y de salud; (vii) desarrollo personal y
espiritual. Para cada competencia fundamental, se definen tres niveles de dominio, en línea con los tres niveles
educativos (preescolar, primaria y secundaria), y se incluyen criterios de evaluación (MINERD, 2016). Varias de estas
competencias fundamentales están estrechamente vinculadas al desarrollo socioemocional de los estudiantes,
como la resolución de problemas, y el pensamiento lógico, creativo y crítico.
Asimismo, en 2019 se desarrolló la estrategia Viaje en el tren del aprendizaje: Orientaciones para el inicio y
desarrollo del año escolar. La estrategia busca contribuir al desarrollo integral de los estudiantes de primaria y
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secundaria, potenciando sus capacidades y ayudándolos en la construcción de su proyecto de vida. La estrategia
Viaje en el tren del aprendizaje se divide en diez estaciones, una por cada mes del año escolar. En cada estación
se establece las competencias fundamentales a desarrollar, los indicadores de logro y se sugieren actividades a
ser implementadas por los docentes. Se sugiere que las actividades se desarrollen una o dos veces por semana,
en sesiones de no más de 45 minutos (MINERD, 2019).10

>> URUGUAY
si bien no se plantea un marco explícito para el abordaje de las habilidades socioemocionales en el sistema
educativo, el Marco Curricular de Referencia Nacional de 2017 da cuenta de algunos elementos socioemocionales
como elementos transversales, basados principalmente en la idea de que la interacción con el medio es un factor
imprescindible para el aprendizaje. El Marco Curricular de Referencia Nacional define 3 dimensiones éticas, y cada
dimensión incluye entre 5 y 6 aprendizajes esperados. El Cuadro 3.1 presenta ejemplos de aprendizajes vinculados
a las HSE. Por ejemplo, dentro de la dimensión “ética de la ciudadanía” se incluye el aprendizaje fundamental
“participar con responsabilidad y empatía en la construcción de lo común”. A su vez, se proponen algunos
elementos en los diferentes perfiles por niveles educativos, que pueden relacionarse con ciertas habilidades
socioemocionales. Por ejemplo, en el perfil de egreso de educación primaria se incluye el aprendizaje “construye
argumentos, analiza pertinencia de resultados, piensa y actúa creativamente”.

LAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES SE DESARROLLAN EN
UNA ASIGNATURA O TIEMPO ESPECIFICO

Cuatro países de la región, Chile, Ecuador, México y Perú, han incluido una asignatura o tiempo específico en
el currículo para el desarrollo de habilidades socioemocionales. Estos sistemas suelen incluir orientaciones
pedagógicas, actividades y recursos para que los docentes pueden implementar la asignatura. El Cuadro 3.2
presenta, para cada país, las características de las asignaturas y las dimensiones o habilidades socioemocionales
que se busca desarrollar. Cabe resaltar que, si bien estos sistemas cuentan con una asignatura o tiempo específico,
reconocen la transversalidad del aprendizaje socioemocional y también promueven su desarrollo en otras materias
e instancias de la experiencia escolar.

>>> Chile, Ecuador, México y Perú, han incluido una asignatura o tiempo específico en el
currículo para el desarrollo de habilidades socioemocionales.

10. En República Dominica, también se desarrolló estableció la Estrategia Nacional de Cultura de Paz: “Escuelas por una Cultura de Paz” en 2018,
en colaboración con UNICEF. El objetivo de la estrategia es propiciar en la comunidad educativa el desarrollo de capacidades que contribuyan a
la convivencia armoniosa y a una cultura de paz como elemento clave para el logro de los aprendizajes y la garantía de derechos a la educación
de los estudiantes. Dentro del marco de la estrategia, se desarrolló una guía para apoyar la formación de estudiantes en la autorregulación de sus
emociones, que incluye una agenda y actividades sugeridas para capacitar a los estudiantes (MINERD, 2018).
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CUADRO 3.2.
			

PAÍS

Incorporación de las habilidades socioemocionales en una 		
asignatura o tiempo específico en el currículo

ESTÁNDAR DE
APRENDIZAJE
O DOCUMENTO
RELACIONADO

Chile

Bases Curriculares (20122015)

Ecuador

Acuerdo MINEDUCMINEDUC - 201800089- A que modifica
el currículo; y Guía de
Desarrollo Humano
Integral (2018) b

México

Plan y Programas de
Estudio (2017)

Perú

Resolución Ministerial
301-2014-MINEDU incluye
plan de estudios; y Manual
de estrategias didácticas
para el desarrollo
de competencias
socioemocionales para la
empleabilidad (2015) c

ASIGNATURA
ESPECÍFICA

DIMENSIONES Y/O HABILIDADES
VINCULADAS AL DESARROLLO
SOCIOEMOCIONAL

NIVELES
EDUCATIVOS

Orientación

Ejes temáticos vinculados a HSE: a
Eje: Crecimiento personal, incluye áreas:
• Conocimiento de sí mismo y valoración
personal
• Afectividad y sexualidad
• Vida saludable y autocuidado
Eje: Relaciones interpersonales
• Convivencia
• Resolución de conflictos interpersonales

Primaria y
secundaria

Desarrollo
Humano
Integral

Cinco habilidades para la vida:
• Autoconocimiento
• Manejo de emociones
• Empatía
• Resolución de conflictos
• Toma de decisiones

Primaria y
secundaria

Educación
Socioemocional

Cinco dimensiones socioemocionales:
• Autoconocimiento
• Autorregulación
• Autonomía
• Empatía
• Colaboración

Preescolar,
primaria y
secundaria

Educación para
el Trabajo

Cinco competencias socioemocionales: c
• Perseverancia
• Trabajo en equipo
• Adaptabilidad
• Tolerancia

Secundaria
(con jornada
escolar
completa)

Fuente: Elaboración propia en base a la información recopilada en los cuestionarios, documentos referidos en los cuestionarios y sitios
oficiales de los ministerios de educación y/o agencias de evaluación de los países.
Notas:
a. En Chile, la asignatura Orientación está organizada en cuatro ejes temáticos en primaria y cinco ejes en secundaria, y cada eje incluye
diferentes áreas. En el cuadro se incluyen los ejes y áreas más directamente vinculados a las HSE para primaria y secundaria.
b. En Ecuador, con el acuerdo se modificó el currículo para incluir una hora de Desarrollo Humano Integral. La guía brinda detalles para implementarla.
c. En Perú, con la resolución se creó el modelo de Jornada Escolar Completa de secundaria, incluyendo el plan de estudios. El manual señala cómo
incorporar las HSE en una asignatura específica. Aprendizajes esperados. En el cuadro se presentan ejemplos de aprendizajes vinculados a las HSE.

>> CHILE
Las Bases Curriculares incluyen la asignatura “Orientación” desde el 2012 para primaria y desde el 2015 para
secundaria. El propósito de esta asignatura es contribuir al proceso de formación integral de los estudiantes, para
lo cual se promueve el desarrollo personal, afectivo y social de los individuos. Los ejes temáticos de la asignatura
varían según el nivel educativo (primaria o secundaria); y dentro de cada eje temático se establecen objetivos
de aprendizajes por grado. Entre las habilidades socioemocionales que se buscan desarrollar tanto en primaria
como secundaria, destacan el conocimiento de sí mismo y la resolución de conflictos interpersonales. Si bien la
asignatura “Orientación” es el espacio de tiempo destinado al desarrollo de HSE, las Bases Curriculares señalan
que los objetivos de aprendizajes relacionados a las HSE deben ser promovidos en otras asignaturas y en otras
instancias formativas de la experiencia escolar (como las actividades extracurriculares, deportivas y sociales)
(MINEDUC Chile, 2016, 2018).
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Además, en Chile se han establecido programas de estudios que presentan una propuesta pedagógica para la
implementación de las Bases Curriculares en las escuelas. Así, el programa de estudios de la asignatura “Orientación”
incluye lineamientos para planificar y evaluar los aprendizajes, y propuestas pedagógicas y didácticas para los docentes.
Se han desarrollado programas de estudios para la asignatura “Orientación” para cada grado, desde 1° hasta 10°.

>> ECUADOR
Se estableció una nueva asignatura denominada “Desarrollo Humano Integral” dentro del plan de estudios de
primaria y secundaria. Desde 2019, esta asignatura debe implementarse una hora a la semana durante el año escolar,
pero no cuenta con calificación sumativa. El objetivo de la hora de Desarrollo Humano es brindar herramientas
para fortalecer las habilidades necesarias para un pleno desarrollo personal que resulta en la construcción de
una comunidad armónica libre de violencias, con niños, niñas y adolescentes que vivencian sus proyectos de
vida (denominadas habilidades para la vida). Se promueven cinco habilidades para la vida de acuerdo con el
nivel educativo: (i) autoconocimiento; (ii) manejo de emociones; (iii) empatía; (iv) resolución de conflictos; y (v)
toma de decisiones. Se cuenta con una Guía de Desarrollo Humano Integral, dirigida a docentes, que incluye
orientaciones metodologías, habilidades esperadas por nivel educativo, detalles sobre la implementación y
ejemplos de planificación de clase (MINEDUC Ecuador, 2018).

>> MÉXICO
Los Planes y Programas de Estudio para la Educación Básica de 2017 incluyen el área de “Educación Socioemocional”
a lo largo de los doce grados de la educación básica. El plan curricular asigna a la “Educación Socioemocional”
30 minutos de trabajo lectivo a la semana en primaria y una hora a la semana en secundaria, incorporado en el
espacio curricular de Tutoría (en secundaria recibe el nombre de “Tutoría y Educación Socioemocional’’). Entre
los propósitos generales de la “Educación Socioemocional” se incluyen: lograr el autoconocimiento a partir de la
exploración de las motivaciones, necesidades, pensamientos y emociones propias; y aprender a autorregular las
emociones y generar las destrezas necesarias para solucionar conflictos de forma pacífica. Se busca desarrollar
cinco habilidades socioemocionales: (i) autoconocimiento; (ii) autorregulación; (iii) autonomía; (iv) empatía; y
(v) colaboración. Dentro de cada dimensión, se establecen habilidades específicas con indicadores de logro,
orientaciones didácticas y recursos web para el desarrollo de las habilidades por nivel y grado. Asimismo, el plan
de estudios señala que el ejercicio de las habilidades socioemocionales debe estar ligado al trabajo que se realiza
en diferentes asignaturas, y en diferentes momentos de convivencia en aula y escuela (SEP, 2017, 2019).

>> PERÚ
Se promueve el desarrollo de competencias socioemocionales para la empleabilidad en la asignatura “Educación
para el Trabajo”, que forma parte del plan de estudios para los estudiantes de secundaria con jornada completa
desde 2015. Esta asignatura busca que los estudiantes reciban una formación técnica que se complemente con
el desarrollo de competencias socioemocionales para afianzar y asegurar su empleabilidad. Se priorizan cinco
competencias socioemocionales: (i) autorregulación de emociones, (ii) perseverancia, (iii) trabajo en equipo, (iv)
adaptabilidad y (v) tolerancia. Además de establecer estándares de desarrollo, el enfoque cuenta con estrategias
para desarrollar las competencias (con actividades específicas) y con estrategias para evaluarlas (MINEDU, 2015).
Cabe destacar que, en algunos países de la región, la incorporación de las HSE en los sistemas educativos sigue
algunas buenas prácticas descritas en el segundo capítulo. En 7 de los 12 países analizados se identificaron

>>> En 7 de los 12 países analizados se identificaron orientaciones y estrategias sobre cómo
las HSE, definidas en los estándares de aprendizaje, deben ser desarrolladas en el aula y
en las escuelas.
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orientaciones y estrategias sobre cómo las HSE, definidas en los estándares de aprendizaje, deben ser desarrolladas
en el aula y en las escuelas. En Colombia existen orientaciones para que las escuelas puedan establecer mejoras
para desarrollar las competencias ciudadanas y comprender su aplicación en los distintos ambientes escolares. En
Honduras y República Dominicana, existen guías y orientaciones para los docentes que detallan las expectativas
de logro y sugieren actividades de clase. En países donde se incorporan las HSE en una asignatura específica,
como Chile, Ecuador, México y Perú, se han establecido orientaciones y estrategias para que los docentes puedan
desarrollar los aprendizajes socioemocionales. Estas suelen incluir lineamientos para planificar y evaluar los
aprendizajes, y propuestas pedagógicas y didácticas para desarrollar las HSE en el aula.

R E C UA D R O 3 .1 .

Habilidades socioemocionales en las leyes generales de 		
educación y planes nacionales de educación en América
Latina y el Caribe

Los sistemas educativos reconocen la importancia del desarrollo de las habilidades socioemocionales en
las leyes generales de educación y planes nacionales de educación.
Todos los países encuestados hacen referencia a las habilidades socioemocionales dentro de los objetivos
o fines de la educación en las leyes generales de educación. Los sistemas educativos incluyen dentro
de sus objetivos la formación integral de los estudiantes en todas sus dimensiones, considerando no
solo la dimensión intelectual sino también los aspectos físicos, éticos, morales, sociales y afectivos de los
niños y jóvenes. Algunos elementos de las habilidades socioemocionales se expresan como principios
democráticos, cívicos y de convivencia en la sociedad tales como la empatía y el respeto hacia otros, la
cultura de no violencia y la resolución de conflictos, dimensiones relacionadas con las HSE. Algunos países,
como Brasil y Chile, mencionan las HSE dentro de los objetivos específicos para cada nivel educativo.
Seis de los países encuestados, Argentina, Brasil, Colombia, Honduras, Perú y Republica Dominicana, cuentan
con planes nacionales de educación que incluyen objetivos vinculados al desarrollo de HSE. Solo en el caso de
Colombia, el Plan Decenal de Educación 2016-2026, además de hacer referencia a las HSE en su visión del plan,
las incluye de manera explícita como parte de la formación de los docentes y como parte de los indicadores
de avance. El Plan presenta diez desafíos estratégicos con lineamientos específicos. En tres lineamientos se
menciona que se debe garantizar el desarrollo de competencias socioemocionales en la formación docente, y
que se deben fortalecer los mecanismos dentro del sistema educativo para el desarrollo de dichas habilidades.
Asimismo, entre los indicadores de avance del plan, se incluye la medición de competencias socioemocionales
en las Pruebas Saber y en el formulario de las pruebas PISA (MinEducación, 2017).

3.2.

MEDICIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES
DE LOS ESTUDIANTES

Actualmente solo cuatro de los doce países analizados (Chile, Colombia, México y Uruguay) realizan alguna
medición a nivel del sistema de las habilidades socioemocionales de los estudiantes, principalmente a través
de cuestionarios complementarios a las pruebas estandarizadas de aprendizajes. Asimismo, otros tres países
(Brasil, Costa Rica y Perú) señalaron estar en proceso de diseñar una medición de estas habilidades. El Cuadro
3.3 resume el estado actual de la medición de habilidades HSE en América Latina y el Caribe.
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>>> Actualmente solo cuatro de los doce países analizados (Chile, Colombia, México y
Uruguay) realizan alguna medición a nivel del sistema de las habilidades
socioemocionales de los estudiantes.

Mediciones de habilidades socioemocionales de los estudiantes

GRÁFICO 3.2.
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Fuente: Elaboración propia en base a la información recopilada en los cuestionarios, documentos referidos en los cuestionarios y sitios oficiales
de los ministerios de educación y/o agencias de evaluación de los países.
Notas:
a. En Argentina, las pruebas nacionales a estudiantes Aprender incluyen una pregunta sobre Autoconcepto, que se refiere al concepto que
el estudiante tiene de sí mismo respecto a su desempeño y rendimiento académico en Lengua y Matemática; y en 2019 incluyeron
un componente de Educación Ciudadana para una muestra de estudiantes.

Para los países que cuentan con sistemas de sistema de medición de las HSE, el Cuadro 3.4 presenta las
habilidades a medir, la periodicidad, el nivel y el diseño de la prueba, los grados donde se realiza la medición,
y los instrumentos. En Chile, Colombia, México y Uruguay las habilidades socioemocionales se miden a través
de cuestionarios a estudiantes complementarios a las pruebas de aprendizajes. En Chile, además se incluye
cuestionarios a otros informantes como los docentes y apoderados. Cabe señalar que ningún país en la región
incluye como instrumento la observación de clases, la cual puede ser utilizada para medir ciertas habilidades de
los alumnos (como se muestra en el Cuadro 2.2). La cantidad de grados en los cuales se evalúa las HSE oscila
entre dos y cuatro, en función de los grados en los cuales se aplican las pruebas de aprendizajes nacionales. En
Chile y Colombia, las HSE a medir son las mismas independientemente del grado que se evalúa, mientras que en
México y Uruguay las HSE se determinan en función del grado al que asiste el estudiante. En los cuatro países,
las HSE que se miden están alineadas a las dimensiones y habilidades que se incluyen en los estándares de
aprendizajes, pero no utilizan exactamente la misma categorización.
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CUADRO 3.3

Habilidades socioemocionales que se miden en los estudiantes

PAÍS Y DIMENSIÓN/
HABILIDAD

PERIODICIDAD
Y AÑOS DE
MEDICIÓN

CENSAL/
MUESTRAL

GRADOS

INSTRUMENTOS

Nacional

Censal

4° y 11° (anual),
6° y 8°
(cada 2 años)

Cuestionarios a
estudiantes,
docentes y
apoderados

Nacional

Censal

5° y 9°

Cuestionarios
a estudiantes

NIVEL

Chile
Autoestima académica y
motivación escolar
Clima de convivencia escolar
Participación y formación
ciudadana

Anual
2015 - 2019

Hábitos de vida saludable
Colombia
Manejo de las emociones
Empatía
Reconocimiento de emociones
Expresión de emociones

2002, 2003, 2005,
2006 y 2012
En planes

Trabajo en equipo
Autoconfianza
México
Empatía

6°, 9° y 12°

Sentido de agencia
Regulación emocional
Perseverancia

6° y 9°
Anual
2017-2019

Nacional

Censal y
muestral

6° y 9°
12°

Manejo del estrés

12°

Toma de decisiones

12°

Cuestionarios
a estudiantes

Uruguay
Motivación y autorregulación:
Autorregulación metacognitiva

6° y 9°

Mentalidad de crecimiento

6° y 9°

Motivación intrínseca

6° y 9°

Perseverancia académica

6° y 9°

Autosuficiencia académica

9°

Valoración de la tarea

9°

Habilidades interpersonales:
Empatía

Trianual
2018 a

Nacional

Muestral

6° y 9°

Habilidades de relacionamiento

6° y 9°

Habilidades de redes sociales

9°

Cuestionarios
a estudiantes

Habilidades intrapersonales:
Regulación emocional

6° y 9°

Autocontrol

6° y 9°

Conductas de riesgo:
Conductas internalizantes

9°

Conductas externalizantes

9°

Fuente: Elaboración propia en base a la información recopilada en los cuestionarios, documentos referidos en los cuestionarios y sitios
oficiales de los ministerios de educación y/o agencias de evaluación de los países.
Notas:
a. En Uruguay, la medición en el grado 9° empezará próximamente.
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>> CHILE
Las habilidades socioemocionales de los estudiantes se miden a través de los Indicadores de Desarrollo Personal
y Social (IDPS). La evaluación está cargo de la Agencia de Calidad de la Educación, y se realiza de manera
censal durante la aplicación de la prueba estandarizada de aprendizajes SIMCE. Entre los años 2016 y 2020,
las evaluaciones censales se realizan anualmente en los grados 4° y 11°, y se intercalan en los grados 6° y 8°.
Dentro de los IDPS, se incluye: (i) autoestima académica y motivación escolar, (ii) clima de convivencia escolar,
(iii) participación y formación ciudadana, y (iv) hábitos de vida saludable11. Estos indicadores son evaluados con
cuestionarios a estudiantes, docentes, y padres y apoderados (MINEDUC Chile, 2014). Cabe destacar que, las
evaluaciones que realiza la Agencia de Calidad de la Educación se insertan dentro de una política de rendición
de cuentas, en la cual los establecimientos son clasificados en cuatro categorías de desempeño, de acuerdo con
sus resultados en las pruebas SIMCE y los IDPS.

>> COLOMBIA
Las pruebas de aprendizaje SABER, además de evaluar el desempeño en lenguaje y matemática, incluyen el
cuestionario de Acciones y Actitudes para medir las competencias ciudadanas en estudiantes desde el 2002.
La evaluación es llevada a cabo por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES). El
cuestionario de Acciones y Actitudes está alineado con los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas
y tiene como objetivo medir el estado de las competencias emocionales e integradoras de los estudiantes de
grados 5° y 9° en torno a ámbitos de la ciudadanía. Se miden las habilidades: (i) manejo de emociones; y (ii)
empatía (ICFES, 2018). En 2019 el cuestionario estaba en proceso de ampliación para medir otras habilidades,
como el reconocimiento de emociones, la expresión de emociones, el trabajo en equipo y la autoconfianza.
Los resultados de los cuestionarios se difunden a nivel de entidad territorial al público en general, y a nivel de
establecimiento educativo a los directores.

>> MÉXICO
La prueba de aprendizajes PLANEA, además de evaluar las áreas de lenguaje y matemáticas, incluye un
cuestionario para medir las habilidades socioemocionales de los alumnos desde el 2017. En los grados 6° y
9°, el cuestionario mide las habilidades: (i) empatía, (ii) sentido de agencia; y (iii) regulación emocional, en
línea con las habilidades socioemocionales desarrolladas el Plan y Programas de Estudios en Educación Básica
(grados 1° al 9°). En grado 12°, el cuestionario mide las habilidades: (i) empatía, (ii) perseverancia, (iii) manejo
de estrés, y (iv) toma de decisiones (PLANEA, 2018). Estas habilidades forman parte del programa Construye-T,
dirigido a estudiantes de secundaria alta para promover el desarrollo de habilidades socioemocionales.12 Los
cuestionarios cuentan con aproximadamente 50 preguntas de opción múltiple y fueron piloteados un año antes
de su aplicación definitiva. En 2017 se aplicó el cuestionario a estudiantes de grados 9° y 12°, y en 2018 al grado
6°. Se pretende difundir los resultados al público en general en grandes agregados: a nivel nacional, por entidad
federativa y por tipo de escuela, y por distintos grupos poblacionales.

>> URUGUAY
La evaluación de logros educativos Aristas, además de medir el desempeño en lectura y matemáticas, incluye
un cuestionario para medir las habilidades socioemocionales de los estudiantes desde 2018. La evaluación es
trianual y el cuestionario sobre HSE se aplica en grado 6° y se planea aplicarlo también en grado 9°. La prueba
evalúa diferentes dimensiones: (i) motivación y autorregulación del aprendizaje, (ii) habilidades interpersonales,

11. Los Indicadores de Desarrollo Personal y Social (IDPS) incluyen cuatro indicadores adicionales: equidad de género, retención escolar, asistencia
escolar y titulación técnico profesional. Estos indicadores se evalúan utilizando bases de datos y registros administrativos del MINEDUC y de la
Agencia de la Calidad de la Educación.
12. En la sección 4.3. sobre programas para desarrollar habilidades socioemocionales se presentan mayores detalles sobre el programa Construye-T.
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(iii) habilidades intrapersonales y (iv) conductas de riesgo (esta última solo para grado 9°). Dentro de cada
dimensión, se establecen habilidades específicas. Por ejemplo, dentro de la dimensión de “habilidades
interpersonales”, se evalúan habilidades específicas como la empatía y las habilidades de relacionamiento.
Asimismo, las habilidades específicas están alineadas con los aprendizajes fundamentales y perfiles de egreso
establecidos en el Marco Curricular de Referencia Nacional. Siguiendo con el ejemplo, las habilidades de
relacionamiento están alineadas con el aprendizaje fundamental de “desarrollar vínculos afectivos positivos”.
La selección de las habilidades especificas se basó en los siguientes criterios: (i) la capacidad de la habilidad
para ser modificada a partir de intervenciones específicas en el ámbito escolar (criterio de maleabilidad); (ii) su
importancia para el aprendizaje y la vida escolar; y (iii) su relevancia para el desarrollo y bienestar del estudiante
(INEEd 2018, 2019). Los resultados del cuestionario se publican a nivel nacional a través de un reporte nacional
y la página web del Instituto Nacional de Evaluación Educativa.

En conclusión, encontramos que casi todos los sistemas educativos analizados incorporan el desarrollo
socioemocional en los estándares de aprendizaje de sus estudiantes, y la mayoría lo incorpora de manera
transversal en el currículo. No obstante, se observa una gran diversidad en las definiciones y formas de organizar
las habilidades relacionadas al desarrollo socioemocional. Además, solo se identificaron siete países (Chile,
Colombia, Ecuador, Honduras, México, Perú y Republica Dominicana) que proveen orientaciones y estrategias
sobre cómo las HSE definidas en los estándares de aprendizaje deben ser desarrolladas en el aula y en las
escuelas. A pesar de que la gran mayoría de sistemas educativos de la región incluyen las HSE en sus estándares
de aprendizaje, solo cuatro países (Chile, Colombia, México y Uruguay) realizan alguna medición de estas
habilidades en los estudiantes. El principal instrumento que utilizan para medir las habilidades socioemocionales
son cuestionarios a estudiantes, los cuales podrían estar sujetos a sesgos por respuesta socialmente deseable.

RECUADRO 3.2.
		

Medición de habilidades socioemocionales de los
docentes en Ecuador

En América Latina y el Caribe, solo se identificó un país donde se miden las habilidades socioemocionales de los
docentes de manera explícita: Ecuador. En 2017 desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL)
se desarrolló el Modelo de Evaluación Docente que contempla cuatro dimensiones: (i) saberes disciplinares; (ii)
gestión del aprendizaje; (iii) liderazgo profesional; y (iv) habilidades socioemocionales y ciudadanas. La evaluación
nacional censal a docentes se realiza de manera cuatrianual y evalúa estas 4 dimensiones. Hasta la fecha se ha
realizado una aplicación de la prueba.
La dimensión de habilidades socioemocionales y ciudadanas tiene un peso de 6% sobre la calificación total, y busca
identificar la capacidad que tiene el docente de interactuar efectivamente con los demás, afrontar adversidades y
adaptarse en el entorno escolar. Entre los modelos de referencia, se consideraron CASEL y el Estudio Internacional de
Cívica y Ciudadanía de la Asociación Internacional para Evaluación del Logro Educativo (IEA, por sus siglas en ingles).
Se evalúan cinco componentes: (i) manifiesta habilidades para regular su comportamiento y mantenerse
emocionalmente estable; (ii) demuestra habilidades que le permiten afrontar situaciones adversas en el contexto
escolar; (iii) genera consensos y resolución de problemas; (iv) genera situaciones que permiten que los demás
puedan adaptarse a los contextos escolares cambiantes; y (v) genera un ambiente de participación ciudadana a
través de sus acciones.
Para medir estas competencias se utilizan tres instrumentos: (i) cuestionario a los docentes; (ii) pruebas de base
estructurada (preguntas de opción múltiple con respuesta única); y (iii) una rúbrica (preguntas de opción múltiple
tipo matriz y reflexión corta de la evaluación) (Sánchez, Lopez y Espinosa, 2017).
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LOS DOCENTES Y SU
FORMACIÓN PARA
DESARROLLAR
LAS HABILIDADES
SOCIOEMOCIONALES
EN AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE

El desarrollo de las HSE de los estudiantes no puede ser una realidad sin dotar a los docentes con las herramientas
pedagógicas para llevar esta tarea dentro del aula y la escuela. Este capítulo analiza la formación que reciben los docentes
para poder desarrollar las HSE en los estudiantes en América Latina y El Caribe. De manera específica se analizan:

1
2
3

La formación de los docentes y las prácticas de aula relacionadas a la enseñanza de las
HSE, en base a los resultados de la encuesta a docentes TALIS (Teaching and Learning
International Survey, por sus siglas en inglés).

El desarrollo de las habilidades socioemocionales en la formación inicial docente.

El desarrollo de las HSE en la formación de los docentes en servicio en la región.

Al igual que en el capítulo previo, el análisis se concentra en 12 países de América Latina y el Caribe que contestaron
el cuestionario sobre habilidades socioemocionales en 2019.

4.1.

FORMACIÓN DOCENTE Y PRÁCTICAS DE AULA:
RESULTADOS DE TALIS 2018

TALIS es una encuesta de la OCDE aplicada a docentes de secundaria que reportan sobre las prácticas de enseñanza
en las escuelas. En la encuesta de 2018, participaron 48 países y economías, incluyendo cinco en América Latina:
Brasil, Chile, Colombia, México, y la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires en Argentina. En la encuesta TALIS se
pregunta a los docentes si su formación incluyó la enseñanza de competencias transversales, y si realizan prácticas
en el aula vinculadas al desarrollo de las HSE en sus estudiantes. Según TALIS, las competencias transversales
“abarcan o se refieren a formas de pensar, herramientas para trabajar y aspectos de la vida en el siglo XXI. Las
competencias de creatividad e innovación, resolución de problemas, pensamiento crítico y la alfabetización digital
son las habilidades mencionadas con mayor frecuencia en este contexto, pero hay otras” (Ainley y Cartens, 2018).13
En esta sección describimos los resultados de TALIS relacionados al aprendizaje socioemocional.
13. La encuesta TALIS utiliza el termino competencias transversales, y durante la encuesta se les dijo a los docentes que estas incluyen,
por ejemplo, la creatividad, pensamiento crítico y resolución de problemas. Consideramos que estas competencias transversales están
estrechamente relacionadas a las habilidades socioemocionales, y por ello analizamos los resultados de TALIS.
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FORMACIÓN DE DOCENTES

La enseñanza de competencias transversales generalmente se incorpora en la formación inicial docente, pero los
docentes no se sienten preparados para enseñarlas. El Gráfico 4.1 muestra el porcentaje de docentes que señala
que durante su formación inicial se incluyó la enseñanza de competencias transversales (barras azules). En los
países de América Latina este porcentaje es de 87%, por encima del promedio en los países participantes en TALIS
(69%) y los miembros de la OCDE (65%). No obstante, tras recibir la formación inicial, no todos los docentes
se sentían preparados para enseñar competencias transversales. El Gráfico 4.1 también incluye el porcentaje
de docentes que se sentían bien o muy bien preparados para enseñar las competencias transversales (barras
anaranjadas). Por ejemplo, en Colombia el 88% de los docentes señala que se incorporaron las competencias
transversales en su formación inicial, pero solo 72% se sentía bien o muy bien preparado para enseñarlas. El no
sentirse adecuadamente preparados podría estar vinculado a la baja calidad de algunos programas de formación
inicial docente o a la falta del componente práctico durante la formación.

88

88

81

85

72

87
79

85

82
75

60

65

CABA

B ra s i l

P ro m . A L

M éx i co

Co l o m b i a

20

( A rg e n t i n a )

56

40

0

69

P ro m . O C D E

80

91

Chile

Porcentaje de docentes

100

Enseñanza de competencias transversales en la formación inicial y
percepción de estar preparados para su enseñanza

P ro m . TA L I S

G R Á F I CO 4 .1 .
			

49

Su formación inicial incluyó la enseñanza de competencias transversales
Se sentían bien o muy bien preparados para la enseñanza de competencia
transversales

Fuente: OCDE, TALIS 2018.
Notas: En TALIS la sensación de estar preparados se categoriza en 4 niveles: nada, poco, bien o muy bien. En el gráfico se muestra el
porcentaje de docentes que se siente bien o muy bien preparados.
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En los últimos años, los programas de formación en servicio para docentes incorporan cada vez más la enseñanza
de competencias transversales. El Gráfico 4.2. muestra el porcentaje de docentes que reporta que la enseñanza
de competencias transversales fue incorporada en sus programas de formación durante los 12 meses previos
a la encuesta. En TALIS 2018, el 63% de docentes en América Latina señala que se incorporó la enseñanza de
competencias transversales, por encima del promedio de TALIS (54%) y la OCDE (48%). Al comparar los resultados
de 2018 con la encuesta previa de 2013, se observa un incremento en la incorporación de las competencias
transversales en los contenidos de los programas de formación en la mayoría de los países. Por ejemplo, en Brasil
el porcentaje pasó de 51% en 2013 a 62% en 2018. Fuera de la región se observa una tendencia similar. Entre los
países de la OCDE, se registró un incremento de 13 puntos porcentuales entre 2013 y 2018.

73
65

70

63

62

60

56

54

P ro m . OCDE

P ro m . TALIS

Chile

B ra s i l

10

P ro m . A L

20

M éx i co

40
30

57

48

50

Co l o m b i a

Porcentaje de docentes cuya
formación en servicio incluyó
comp. transversales

80

Enseñanza de competencias transversales en la formación de servicio

CABA ( A rg e n t i n a )

GRÁFICO 4.2.

0

2018

2013

Fuente: OCDE, TALIS 2018.
Notas: La formación en servicio corresponde a las actividades de desarrollo profesional en las que los docentes participaron en los últimos 12
meses antes de la encuesta. Los valores promedio de 2013 fueron calculados con los países que participaron en la encuesta ese año.

A pesar de recibir formación en servicio, los docentes requieren una mayor preparación para la enseñanza de
competencias transversales. La encuesta también pregunta a los docentes sobre sus necesidades de formación.
Si bien la mayoría de los docentes de América Latina señala haber recibido algún tipo de formación relacionada
a competencias transversales, muchos docentes de la región consideran que necesitan mayor formación para
la enseñanza de dichas competencias. El Gráfico 4.3 muestra el porcentaje de docentes que señala una alta
necesidad de formación en servicio para la enseñanza de competencias transversales. El 17% de los docentes
de América Latina señala una alta necesidad, por encima del promedio OCDE (14%). En la región, destaca el
caso de Colombia, donde más de un cuarto de los docentes (26%) reporta una alta necesidad de formación en
competencias transversales.
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GRÁFICO 4.3.
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Fuente: OCDE, TALIS 2018.
Notas: En TALIS las necesidades de formación se categorizan en 4 niveles: sin necesidad, bajo, moderado y alto. En el gráfico se muestra el
porcentaje de docentes con alto nivel de necesidad.

PRÁCTICAS DOCENTES Y AUTOEFICACIA

La mayoría de los docentes en América Latina señala realizar prácticas de aula vinculadas al desarrollo de HSE
en sus estudiantes. En TALIS se pregunta a los docentes sobre su aplicación de diversas prácticas de aula, y
analizamos cuatro practicas más directamente relacionadas a desarrollar HSE en los estudiantes. Por ejemplo,
una de las practicas seleccionadas es “hacer que los alumnos trabajen en grupos pequeños para encontrar de
forma conjunta una solución para un problema o tarea”, la cual está relacionada a las HSE como el trabajo en
equipo, la resolución de conflictos y la toma de decisiones. El Gráfico 4.4. muestra el porcentaje de docentes que
reporta realizar prácticas vinculadas al desarrollo de HSE frecuentemente o siempre. En la región, la mayoría de
los docentes (por encima del 50%) reporta realizar cada una de las actividades relacionadas a las HSE, por encima
del promedio OCDE. Dentro de las practicas seleccionadas, la más frecuente entre los docentes es “asignar tareas
que requieren que los estudiantes apliquen el pensamiento crítico”.
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Prácticas docentes vinculadas a las habilidades socioemocionales
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Fuente: OCDE, TALIS 2018.
Notas: TALIS incluye 16 prácticas docentes, y su implementación se categoriza en 4 niveles: nunca o casi nunca, ocasionalmente, frecuentemente,
y siempre. El gráfico incluye 4 prácticas vinculadas a las HSE de los estudiantes, según criterio de las autoras, y muestra el porcentaje de
docentes que reporta realizar la practica frecuentemente o siempre.

La gran mayoría de docentes de la región se considera eficaces al realizar tareas vinculadas al desarrollo de HSE.
TALIS pregunta a los docentes sobre su autoeficacia o nivel de éxito para realizar diversas tareas dentro del aula.
El Gráfico 4.5 muestra el porcentaje de docentes que reportan tener bastante o mucho éxito en algunas tareas
vinculadas a HSE. En la región, la gran mayoría de los docentes (por encima del 75%) reporta tener bastante
o mucho éxito en cada una de las tareas, ubicándose por encima del promedio OCDE. Dentro de las tareas
seleccionadas, la que representa un mayor reto para los docentes dentro y fuera de la región es “motivar a los
alumnos que manifiestan escaso interés en la tarea escolar”.
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Fuente: OCDE, TALIS 2018.
Notas: TALIS incluye 13 tareas en las cuales los docentes señalan su autoeficacia, y el nivel éxito o autoeficacia se categoriza en 4 niveles:
nada, moderado, bastante y mucho. El gráfico incluye las 4 tareas vinculadas a las HSE, según criterio de las autoras, y muestra el porcentaje
de docentes que reportan tener bastante o mucho éxito en las tareas.

Los resultados de TALIS 2018 brindan información sobre las percepciones de los docentes sobre su formación y
prácticas de aula. Si bien la mayoría de los docentes de América Latina reporta que las competencias transversales
se incorporan en su formación inicial y en servicio, los docentes no se sienten preparados para enseñarlas y por
lo tanto requieren una mejor formación. Asimismo, los docentes de la región señalan que incorporan prácticas
de aula o tareas vinculadas al desarrollo de HSE, pero algunas de ellas representan un mayor reto como, por
ejemplo, presentar tareas sin una solución obvia y motivar a los alumnos con escaso interés. Cabe resaltar que
los resultados de TALIS se basan en lo reportado por los docentes y pueden estar sujetos a sesgos. En TALIS
2018, las percepciones sobre prácticas docentes y eficacia en tareas vinculadas a HSE son mejores entre los
docentes de América Latina que entre los docentes de la OCDE. Estas mejores percepciones por parte de los
docentes contrastan con las habilidades socioemocionales de los estudiantes, que son considerablemente más
bajas en la región que en la OCDE (ver resultados de PISA al inicio del Capítulo 3). Dado que los docentes son
el factor más importante para el aprendizaje en la escuela, si los docentes cuentan con prácticas pedagógicas
adecuadas para promover las HSE se esperaría que estas se vean reflejadas en las habilidades de los estudiantes.

>>> Si bien la mayoría de los docentes de América Latina reporta que las competencias
transversales se incorporan en su formación inicial y en servicio, los docentes no se
sienten preparados para enseñarlas y por lo tanto requieren una mejor formación.
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LAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN LOS PLANES
DE ESTUDIO DE LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE

En América Latina y el Caribe la formación inicial docente (FID) se lleva a cabo en universidades y en institutos
o escuelas normales superiores. Por lo general, el rol de la autoridad educativa está limitado a regular el
funcionamiento y dictar lineamientos generales que luego deben ser implementados por estas instituciones,
las cuales suelen contar con autonomía académica. La regulación de la FID en la región constituye un gran
reto debido a la cantidad de instituciones que la ofrecen y la diversidad de estas (Elacqua et al., 2018). Sin una
adecuada regulación, la autonomía de las instituciones de FID podría generar un desajuste entre las habilidades
que el gobierno promueve en los estudiantes de educación básica (entre ellas, las HSE) y las capacidades que
los futuros docentes adquieren para desarrollar dichas habilidades en sus alumnos.
Si bien, por lo general, las instituciones de enseñanza superior tienen autonomía a la hora de diseñar sus planes
de estudio, los gobiernos pueden fijar lineamientos sobre los componentes clave que deben ser incluidos en
los programas y las características que deberían tener sus egresados. Describiremos los casos de México y
Perú, países donde las autoridades educativas han establecido planes de estudio comunes para carreras de
Educación en instituciones terciarias no universitarias. En el caso de México la regulación se aplica a las Escuelas
Normales, las cuales forman únicamente a los docentes que enseñan hasta grado 9º. En Perú, la regulación se
aplica a los Institutos de Educación Superior Pedagógica (IESP) que pueden formar a docentes que enseñan
hasta grado 11º. Los planes de estudio en México y Perú incluyen cursos que buscan desarrollar las habilidades
socioemocionales de los estudiantes de Educación, y prepararlos para que luego puedan desarrollar dichas
habilidades en sus alumnos.

>>> Los planes de estudio en México y Perú incluyen cursos que buscan desarrollar las
habilidades socioemocionales de los estudiantes de Educación, y prepararlos para que
luego puedan desarrollar dichas habilidades en sus alumnos.

>> MÉXICO
En 2018 se establecieron nuevos Planes de Estudio para las carreras de educación básica ofrecidas en Escuelas
Normales. Los planes de estudio presentan el perfil de egresado con las competencias genéricas y profesionales,
y la malla curricular con las descripciones de los cursos a lo largo de los ocho semestres de la carrera. En los
Planes de Estudios 2018 se incluyen cursos para el desarrollo de habilidades socioemocionales en todas las
carreras de educación básica. El Cuadro 4.1 presenta los cursos relacionados al aprendizaje de HSE, las carreras
y los semestres donde se desarrollan, el objetivo y las HSE a desarrollar. En las carreras de educación preescolar
y primaria se incluyen dos cursos de educación socioemocional; mientras que en las carreras de secundaria se
incluye un curso. Los cursos buscan que los docentes desarrollen sus propias habilidades socioemocionales
y que cuenten con estrategias para aplicarlas en el aula y desarrollarlas en sus estudiantes (SEP, 2018). Las
habilidades socioemocionales que se promueven en la FID están alineadas con las habilidades definidas en los
Programas de Estudio para los estudiantes de educación básica.14

14. No contamos con información para asegurar que los Planes de Estudios de 2018 son actualmente implementados por las escuelas normales
en México.
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Cursos relacionados al desarrollo de HSE en los planes de estudio
de carreras de Educación en México

C UA D R O 4 .1 .

CURSOS
EDUCACIÓN
SOCIOEMOCIONAL

ESTRATEGIAS PARA
EL DESARROLLO
SOCIOEMOCIONAL

DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL
Y APRENDIZAJE

• Preescolar
• Preescolar indígena con
enfoque EIB
• Primaria
• Primaria indígena con
enfoque EIB

• Preescolar
• Preescolar indígena con
enfoque EIB
• Primaria
• Primaria indígena con
enfoque EIB
• Inclusión educativa

• Secundaria (en todas las materias)
• Educación Física

Semestre

3er

4to - 6to

2do

Objetivo

Desarrollar sus
propias competencias
socioemocionales y adquirir
las estrategias de educación
socioemocional que le
permita construir ambientes
de aprendizaje incluyentes y
promover el sano desarrollo
socioemocional de todos
sus estudiantes.

Seleccionar, aplicar
y evaluar estrategias
socioemocionales que
contribuyan al sano
desarrollo de los alumnos en
ambientes de aprendizaje
incluyentes.

Adquirir las habilidades y
herramientas básicas de la gestión
socioemocional desde sí mismo, con
el objetivo de que pueda aplicarlas
en la vida cotidiana y en su práctica
docente; y aplicar estrategias
para favorecer su educación
socioemocional y la de sus futuros
estudiantes.

HSE por
desarrollar en
los estudiantes
de FID y en sus
futuros alumnos a

•
•
•
•
•

Carreras de
Educación

Autoconocimiento
Autorregulación
Autonomía
Empatía
Colaboración

Fuente: Planes de estudio en las Escuelas Normales 2018. Secretaria de Educación Pública de México (SEP, 2018).
Notas:
a. Estas HSE se mencionan explícitamente en las descripciones de la mitad en los cursos por carreras, en la otra mitad se mencionan
implícitamente entre los desempeños esperados.

>> PERÚ
En 2019 se establecieron nuevos Diseños Curriculares Básicos Nacionales (DCBN) de la formación inicial docente
en IESP15. Los DCBN presentan el perfil de egreso y las competencias profesionales docentes; el modelo curricular
y las descripciones de los cursos a lo largo de los diez semestres de la carrera; y orientaciones pedagógicas
generales para el desarrollo de las competencias. Hasta noviembre de 2019, se habían establecido nuevos DCBN
para las carreras de educación preescolar y primaria, incluyendo aquellas con enfoque intercultural bilingüe (IB).
Se espera que los IESP se adecuen a los nuevos DCBN de manera progresiva (MINEDU, 2019).
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Cursos relacionados al desarrollo de HSE en los diseños 		
curriculares de carreras de Educación en Perú
CURSOS
DESARROLLO
PERSONAL Y SOCIAL
EN LA PRIMERA
INFANCIA

CONSTRUCCIÓN
DE LA IDENTIDAD
Y EJERCICIO DE LA
CIUDADANÍA

• Preescolar
• Preescolar IB

• Primaria
• Primaria IB

3er

3er

4to

Conocerse a sí mismo,
valorarse como persona
y desarrollar un sentido
de pertenencia con
su comunidad y con
otros grupos a los que
pertenece, bajo un
enfoque de respeto a la
diversidad.

Promover el desarrollo
de HSE para fortalecer
las relaciones
interpersonales,
la colaboración y
liderazgo orientado
al logro de objetivos
compartidos en
ámbitos de diversidad.

Desarrollar
competencias
socioemocionales
en los niños del nivel
preescolar. Se brindará
oportunidades para
que el estudiante de
FID profundice sobre
el desarrollo de las
competencias asociadas
al desarrollo personal y
la construcción de una
ciudadanía democrática
e intercultural.

Comprender
los aspectos
epistemológicos,
disciplinares y
didácticos que
favorecen el proceso
de construcción
progresiva de
la identidad y el
ejercicio de la
ciudadanía en los
estudiantes de
educación primaria.

HSE por desarrollar en
los estudiantes de FID:
• Identificación de
emociones
• Autorregulación
• Toma de perspectiva.

HSE por desarrollar
en los estudiantes
de FID:
• Respeto por otros
• Apreciación por la
diversidad
• Colaboración
• Resolución de
conflictos.

Competencias por
desarrollar en los
estudiantes de
preescolar:
• Construye su identidad
• Convive y participa
democráticamente

Competencias por
desarrollar en los
estudiantes de
primaria:
• Construye su
identidad
• Convive y participa
democráticamente

DESARROLLO
PERSONAL I

DESARROLLO
PERSONAL II

Carreras de
Educación

•
•
•
•

•
•
•
•

Semestre

1er

Objetivo

a

HSE por
desarrollar b

Preescolar
Preescolar IB
Primaria
Primaria IB

Preescolar
Preescolar IB
Primaria
Primaria IB

Fuente: Diseño Curricular Básico Nacional de la Formación Inicial Docente 2019. Ministerio de Educación del Perú (MINEDU, 2019).
Notas:
a. Los objetivos corresponden a los programas de educación no bilingüe. Los objetivos de los programas de Educación Intercultural Bilingüe
son adaptados a un contexto intercultural.
b. Estas habilidades y competencias socioemocionales no se mencionan explícitamente en el DCBN de la FID, pero se infieren en base a los
objetivos y desempeños esperados de los cursos.

En los DCBN 2019 para educación preescolar y primaria se incluyen cursos para el desarrollo de habilidades
socioemocionales. El Cuadro 4.2 presenta los cursos relacionados al aprendizaje de HSE en los DCBN, las carreras
y los semestres donde se desarrollan, el objetivo y las HSE a desarrollar. Se identificaron tres cursos por carrera
vinculados al aprendizaje socioemocional: dos cursos de desarrollo personal, que son generales para preescolar
y primaria y buscan promover las HSE de los docentes; y un curso para entender y promover las HSE de los
estudiantes, especifico por nivel educativo (MINEDU, 2019). Las HSE a desarrollar en los futuros docentes y en
los estudiantes de preescolar y primaria no se mencionan explícitamente, pero se infieren de los desempeños

15. En Perú, en el año 2010 se aprobaron DCBN para la formación de docentes de preescolar, primaria y secundaria; y entre el 2011 y 2014 se
establecieron DCBN de carácter experimental para la formación de docentes de educación bilingüe, artística y alternativa. En el 2015 se realizó
una evaluación de las DCBN para definir su vigencia y alineación al conjunto de políticas normativas del sistema educativo peruano y al contexto
y las exigencias para la formación docente.
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esperados en cada curso. Entre las HSE a desarrollar en los estudiantes de FID, se encuentran la autorregulación,
la colaboración y la resolución de conflictos. En línea con las competencias establecidas en el Currículo Nacional
de la Educación Básica, se busca que los futuros docentes contribuyan a que sus estudiantes construyan su
identidad; y convivan y participen democráticamente.

4.3.

LAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES EN LOS
PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN SERVICIO

En los países encuestados, se identificaron distintas iniciativas de los gobiernos para capacitar a los docentes en
servicio sobre el aprendizaje socioemocional en las escuelas. Organizamos las iniciativas en dos grupos:
Programas que incorporan las habilidades
socioemocionales en el aula, e incluyen guías y
capacitación para los docentes

Cursos de capacitación específicos para que el
docente comprenda la importancia de las habilidades
socioemocionales y adquiera estrategias para
desarrollarlas en el aula.

PROGRAMAS QUE INCORPORAN LAS HSE EN EL AULA Y
CAPACITAN A DOCENTES PARA DESARROLLAR LAS HSE
En México y Colombia existen programas específicos para el desarrollo de HSE de los estudiantes y que ofrecen
capacitación para los docentes. Si bien estos programas tienen diferentes objetivos y priorizan distintas HSE,
estructuran sus contenidos en sesiones de clase, y ofrecen guías metodológicas, propuestas didácticas o actividades
para que los docentes puedan implementarlas. Las sesiones suelen ser impartidas de manera independiente, sin
vinculación especifica con las materias (como en el programa Construye-T en México). Los programas ofrecen
formación para docentes, que puede incluir capacitaciones presenciales o virtuales, talleres presenciales, y
espacios para compartir experiencias. El Cuadro 4.3. resume las características principales de estos programas.

>>>

Si bien estos programas tienen diferentes objetivos y priorizan distintas HSE, estructuran
sus contenidos en sesiones de clase, y ofrecen guías metodológicas, propuestas
didácticas o actividades para que los docentes puedan implementarlas.
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Programas públicos que incorporan las HSE en el aula y capacitan
a docentes para desarrollar las HSE

a

MÉXICO

COLOMBIA

Construye-T

Aulas en Paz

Secretaria de Educación y Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo

Universidad de los Andes y Corporación
Convivencia Productiva, con
financiamiento público y privado.

Año de creación

2008, y 2014 nacional

2005

Objetivo

Mejorar los ambientes escolares y promover el
aprendizaje de HSE de los jóvenes para elevar
su bienestar y puedan enfrentar exitosamente
sus retos.

Promover relaciones pacíficas y prevenir
la agresión por medio del desarrollo de
competencias ciudadanas.

HSE a desarrollar

• Conoce T: habilidades de autoconocimiento y
autorregulación.
• Relaciona T: conciencia social y colaboración
• Elige T: toma responsable de decisiones y
perseverancia.
• Otras habilidades transversales: la atención, la
claridad y el lenguaje emocional

•
•
•
•
•
•
•
•

Estudiantes de grados

Media superior (grados 10-12)

Primaria (grados 2-5)

Formación a docentes

Taller de inducción presencial, cursos virtuales,
y comunidad virtual de asesoría.

Curso virtual y sesiones presenciales.

Nombre del programa
Implementado por

Manejo de la ira
Empatía
Toma de perspectiva
Generación creativa de opciones
Consideración de consecuencias
Escucha activa
Asertividad
Cuestionamiento de creencias.

Fuente: Elaboración propia en base a la información recopilada en los cuestionarios, documentos referidos en los cuestionarios y sitios
oficiales de los programas.
Notas:
a. En Colombia, si bien el programa Aulas en Paz es una iniciativa privada cuenta con apoyo y financiamiento público.

>> MÉXICO
El programa Construye-T es implementado a nivel nacional desde 2014 por la Secretaria de Educación (SEP) y
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El objetivo del programa es “mejorar los ambientes
escolares y promover el aprendizaje de las habilidades socioemocionales de las y los jóvenes para elevar su
bienestar presente y futuro y puedan enfrentar exitosamente sus retos académicos y personales” (Construye-T,
2019). El programa Construye-T está estructurado en lecciones de aprendizaje socioemocional por habilidad
para ser desarrolladas en las aulas de clase. Cada lección cuenta con un manual para el docente y un cuaderno
de trabajo para el estudiante.
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Construye-T busca desarrollar seis habilidades socioemocionales en los estudiantes, docentes y directivos,
divididas en tres componentes: (i) Conoce T: habilidades de autoconocimiento y autorregulación, para identificar,
conocer y manejar nuestras propias emociones; (ii) Relaciona T: conciencia social y colaboración, para establecer
relaciones constructivas con otras personas; y (iii) Elige T: toma responsable de decisiones y perseverancia, en
distintos ámbitos de la vida para lograr metas. Asimismo, se fomentan tres habilidades transversales: la atención,
la claridad y el lenguaje emocional (Construye-T, 2019). Algunas habilidades que se promueven en Construye-T
se miden en los estudiantes de grado 12° en las pruebas PLANEA, como el manejo de estrés, la empatía, toma
de decisiones y perseverancia (ver detalles en Cuadro 3.4).
La formación de los docentes bajo el programa Construye-T consiste en: (i) taller de inducción, donde se
presentan las habilidades socio emocionales para el desarrollo personal y la mejora de la labor docente; (ii)
cursos virtuales, sobre la formación integral que promueve el programa, el liderazgo para incorporar las HSE
al currículo, entre otros temas; y (iii) una comunidad virtual de asesoría. Esta comunidad es una estrategia de
acompañamiento en línea para los docentes, directivos y tutores, quienes son guiados por asesores expertos
en la implementación de las lecciones. Esta comunidad es una estrategia de acompañamiento en línea para
los docentes, directivos y tutores, quienes son guiados por asesores expertos en la implementación de las
lecciones. La finalidad de la comunidad es revisar cómo implementar las lecciones, resolver las dudas sobre la
implementación del programa en la escuela, así como crear espacios donde se puedan compartir y conocer
experiencias con respecto a la implementación del programa en otras escuelas (Construye-T, 2019).

>> COLOMBIA
El programa Aulas en Paz es una iniciativa implementada por la alianza entre la Universidad de los Andes y la
Corporación Convivencia Productiva y que cuenta con financiamiento público (a nivel secretarías de educación
municipales) y privado. Fue diseñado para la puesta en práctica de los Estándares Básicos de Competencias
Ciudadanas elaborados por el Ministerio de Educación en 2003. Aulas en Paz es un programa multicomponente
que busca promover relaciones pacíficas y prevenir la agresión por medio del desarrollo de competencias
ciudadanas. El programa usa tres componentes para: (i) componente de aula: currículo para el desarrollo de
competencias ciudadanas en el aula y capacitación para los docentes para su implementación; (ii) componente
de grupos heterogéneos: refuerzo extracurricular en grupos heterogéneos de 4 niños prosociales y 2 niños
inicialmente agresivos; y (iii) componente de padres/madres de familia: talleres, vistas y llamadas telefónicas
con las familias de los niños más agresivos de cada salón (Aulas en Paz, 2019).
Los cursos de formación que ofrece el programa Aulas en Paz están dirigidos a docentes y directivos, pero también
a estudiantes de universidades y escuelas normales, y otros profesionales, que estén interesados en temas de
educación para la convivencia pacífica. Los objetivos de los cursos de formación son que los participantes: (i)
desarrollen competencias relacionadas con temas específicos de convivencia como la resolución de conflictos
y la intimidación escolar; (ii) aprendan y desarrollen estrategias que les ayuden a promover un estilo de vida
coherente con la convivencia pacífica; y (iii) comprendan cómo desarrollar competencias ciudadanas a través de
la integración de éstas a las diferentes áreas académicas (Aulas en Paz, 2019). Una evaluación cuasiexperimental
de Aulas en Paz encontró, de acuerdo con la información reportada por los maestros, una disminución sustancial
en la frecuencia de comportamientos agresivos y un aumento en los comportamientos prosociales de los
estudiantes. Según los informes de los alumnos, se redujo la agresividad verbal (Chaux et al, 2017).
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Habilidades para la Vida en Chile

Algunos países han implementado programas que, si bien no tienen como objetivo principal el desarrollo
de habilidades socioemocionales, estas representan un componente fundamental. En Chile, el programa
Habilidades para la Vida es un modelo de intervención psicosocial de detección y prevención del riesgo,
que promueve estrategias de autocuidado y desarrolla habilidades para la convivencia de los diferentes
actores de la comunidad escolar. El programa busca disminuir los daños de salud mental y elevar el
bienestar, competencias y habilidades personales para contribuir a mejorar el desempeño escolar, los
niveles de aprendizaje y disminuir la tasa de repitencia y el abandono escolar.
El programa trabaja activando las redes de la escuela y de la localidad para coordinar acciones de salud
mental de niños y adolescentes en interacción con sus adultos significativos, como son sus padres
y profesores. La participación al programa se realiza a través de concursos: las unidades de trabajo
psicosocial a nivel municipal presentan sus proyectos a la Junta Nacional de Auxilia Escolar y Becas
(JUNAEB), y si son seleccionados, se les provee financiamiento. La intervención se dirige a niños desde
preescolar hasta segundo grado de primaria que asisten a escuelas que reciben algún aporte estatal
(escuelas no privadas) y que tienen un alto índice de vulnerabilidad socioeconómica y psicosocial. Dentro
del programa Habilidades para la Vida, se incluyen módulos de promoción de autocuidado de la salud
mental de los profesores (JUNAEB, 2019).

CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES PARA
DESARROLLAR LAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES
En Argentina, Colombia, Honduras y Chile se han identificado cursos de capacitación para docentes relacionados
al desarrollo de HSE. En la mayoría de los casos, estos cursos buscan que el docente comprenda la importancia
de las habilidades socioemocionales para el aprendizaje y adquiera estrategias para aplicarlas en el aula. Los
cursos de capacitación pueden ser organizados por la autoridad educativa a nivel nacional (como en Argentina),
o a nivel descentralizado (como en Bogotá, Colombia). Cabe resaltar que estos cursos han sido creados en los
últimos tres años, y las modalidades de enseñanza suelen ser virtuales o híbridas. El Cuadro 4.4 resume las
características de los cursos de capacitación en aprendizaje socioemocional.

>>>

Estos cursos buscan que el docente comprenda la importancia de las habilidades
socioemocionales para el aprendizaje y adquiera estrategias para aplicarlas en el aula.
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CUADRO 4.4.
			

Nombre del
curso(s)

Cursos implementados por los gobiernos para capacitar
a docentes en el desarrollo de HSE

ARGENTINA

ARGENTINA

Las capacidades
socioemocionales
en la escuela, un
nuevo reto

La regulación
emocional en
el aprendizaje:
Educación
emocional en el aula

COLOMBIA

HONDURAS

CHILE
a

El poder de las
emociones en el
aula

Cuidando mi
vida y mi salud

Aprendizaje emocional,
bienestar docente
y clima de aula

Implementado
por

Instituto Nacional
de Formación
Docente (INFoD)

Instituto Nacional
de Formación
Docente (INFoD

Secretaria de
Educación de
Bogotá

Secretaria de
Educación y Fondo
de Población de las
Naciones Unidas

Programa
Interdisciplinario
de Investigación
en Educación
(PIIE). En Alianza
con el Centro de
Perfeccionamiento,
Experimentación
e Investigaciones
Pedagógicas (CPEIP),
se capacita a
docentes públicos.

Año de creación

2017

2017

2018

2014

2019

Docentes de
grados

Pre-primaria,
primaria y
secundaria

Pre-primaria,
primaria y
secundaria

N.D.

Preescolar y Básica
(hasta grado 9)

Parvularia y grado 1

Duración

60 horas
(en 3 meses)

60 horas
(en 3 meses)

30 horas
(en 2 meses)

7 sesiones entre
febrero y setiembre

72 horas

Modalidad

Virtual con tutor

Virtual con tutor

Virtual (en la
plataforma
Virtual
Espacio Maestro)

Objetivo

Promover la
reflexión sobre
Comprender el
lo que significa
impacto de las
emociones en
la regulación
el aprendizaje, y
emocional y un
adquirir estrategias acercamiento
a los modos de
para desarrollar
capacidades
acompañar el
socioemocionales
desarrollo de esta
en los alumnos
capacidad en los
alumnos

Comprender el
papel central
que ocupan las
emociones en
la vida de las
personas, como
predisposiciones
a la acción y su
importancia en
toda interacción
en el aula.

Fortalecer los
conocimientos,
valores,
habilidades y
actitudes que
se requieren
para favorecer
aprendizajes que
contribuyan
a un desarrollo
sexual saludable de
los alumnos.

Favorece el
bienestar emocional
del docente y la
transformación
de las prácticas
pedagógicas para
la creación de un
ambiente propicio
para el aprendizaje en
el aula.

HSE que se
enfatizan b

Autoconocimiento,
regulación
emocional y
empatía

Identificación de
emociones.

Motivación,
comunicación y
empatía.

Autoconocimiento,
empatía y
comunicación.

Regulación
emocional, manejo
de estrés y
automotivación

Híbrida

Fuente: Elaboración propia en base a la información recopilada en los cuestionarios, documentos referidos en los cuestionarios y sitios oficiales
de los programas.
Notas:
a. En Colombia, si bien el programa Aulas en Paz es una iniciativa privada cuenta con apoyo y financiamiento público.
b. Habilidades inferidas de las descripciones y temarios de los cursos.
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>> ARGENTINA
El Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD) ofrece diversos cursos virtuales para docentes desde 2017 y
dos de ellos están relacionados al desarrollo de HSE. Los cursos virtuales son de participación voluntaria, tienen
una duración de 12 semanas, e incluyen acompañamiento de un tutor y actividades colaborativas. Los cursos
vinculados a HSE buscan que los docentes comprendan el impacto de las emociones en el aprendizaje y adquieran
estrategias para acompañar a los alumnos en su desarrollo socioemocional. Entre las HSE que se incluyen en el
temario de los cursos, destacan el autoconocimiento, la regulación emocional y la empatía. Entre 2017 y 2019,
más de 3,000 docentes y directivos de escuelas públicas a nivel nacional han llevado cada uno de los cursos
relacionados a HSE (INFoD, 2017a, 2017b).

>> COLOMBIA
La Secretaria de Educación de Bogotá ofrece un curso para desarrollar las HSE en su plataforma virtual de
capacitación para docentes (denominada Espacio Maestro). El curso “El poder de las emociones en el aula” tiene
como objetivo comprender el papel que ocupan las emociones en la vida de las personas y su importancia en las
interacciones en el aula (Espacio Maestro, 2019).

>> HONDURAS
La Secretaria de Educación (SEDUC) ofrece el curso virtual Cuidando mi Salud y mi Vida desde 2014, como
complemento a las guías metodológicas para docentes (descritas en la sección 3.1). La formación para docentes se
realiza de forma virtual a través de plataformas con cursos preestablecidos y video conferencias con especialistas,
todas monitoreadas y supervisadas por la autoridad inmediata (director del centro, el supervisor y el director
distrital). Las capacitaciones buscan que los docentes desarrollen: (i) liderazgo comunicacional y motivacional; (ii)
buen trato a los estudiantes; y (iii) buenas relaciones interpersonales para con los educandos, padres de familia y
autoridades y comunidades en general.

>> CHILE
La asociación Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE) ofrece un curso para docentes
del sector público, en alianza con el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas
(CPEIP). Se busca favorecer el bienestar emocional del docente y la transformación de las practicas pedagógicas
para la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje en aula, como lo plantea el Marco de la Buena
Enseñanza. El curso es de modalidad hibrida: 67% del tiempo no presencial en plataforma virtual y 33% en jornadas
presenciales. El proceso de aprendizaje se desarrolla en base a la realización de bitácoras donde se registran las
experiencias, sensaciones y reflexiones a partir de actividades sugeridas para realizar en el aula y lecturas dadas;
y el trabajo final del curso consiste en realizar una propuesta para trabajar en el aula o en la escuela (si hay varios
docentes de una misma escuela). Entre las HSE a desarrollar en los docentes, destacan el autoconocimiento, la
empatía y la comunicación. En el 2019 se implementó en el Servicio Local de Educación Pública de Barrancas
(Servicio Local de Educación Pública de Barrancas, 2019).

En conclusión, el avance en la incorporación de las HSE en la formación de los docentes (tanto inicial como
en servicio) es aún incipiente en la región. Con respecto a la formación inicial docente, se identificaron dos
países (México y Perú) que han establecido nuevos planes de estudio para carreras de Educación que incluyen
cursos vinculados al desarrollo de las HSE. Con relación a la formación en servicio, se han identificado algunas
iniciativas públicas para capacitar a los docentes en el aprendizaje socioemocional. Las iniciativas en Honduras,
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México y Colombia forman parte de programas más amplios que incorporan las habilidades socioemocionales
como contenidos de sesiones de clase, y ofrecen guías metodológicas, propuestas didácticas o actividades
para que los docentes puedan implementarlas. Estos programas ofrecen formación para docentes, que puede
incluir capacitaciones presenciales o virtuales, talleres presenciales, y espacios para compartir experiencias.
Otras iniciativas en Argentina, Colombia y Chile consisten en cursos de capacitación que buscan que el docente
comprenda la importancia de las habilidades socioemocionales y adquiera estrategias para desarrollarlas en el
aula. A excepción del programa de México que cuenta con una estrategia de acompañamiento para los docentes,
la formación en servicio relacionada a las HSE en la región no incluye mentorías y retroalimentación a los docentes,
componentes clave en la formación de docentes.
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DESAFÍOS PARA
LA REGIÓN

Existe un amplio consenso sobre la importancia de las habilidades socioemocionales para tener éxito personal y
profesional en el siglo XXI. La evidencia señala que estas habilidades pueden ser desarrolladas de forma efectiva en
el contexto escolar. En los últimos años se han registrado avances en su incorporación en los sistemas educativos
de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, casi todos los sistemas educativos de la región analizados en esta nota
incorporan el aprendizaje socioemocional en sus estándares de aprendizaje o currículos. Asimismo, en algunos
países se registran esfuerzos significativos para medir las habilidades socioemocionales, capacitar a los docentes,
y desarrollar orientaciones y estrategias para promover el desarrollo de estas habilidades en las escuelas.
Teniendo en cuenta la evidencia sobre el desarrollo de las habilidades socioemocionales en la escuela y los avances
registrados en América Latina y el Caribe, ¿cuáles son los desafíos principales a los que se enfrentan los países de
la región para la incorporación exitosa de las habilidades socioemocionales en sus escuelas? Identificamos cuatro
desafíos principales.

1.

DEFINIR CLARAMENTE EN LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE QUÉ
HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES SE DEBEN DESARROLLAR EN
CADA SISTEMA EDUCATIVO Y LOS NIVELES DE LOGRO ESPERADOS

En casi todos los sistemas educativos analizados los estándares de aprendizaje incorporan de alguna manera el
aprendizaje socioemocional o el desarrollo de habilidades socioemocionales. En esta nota utilizamos los estándares
de aprendizaje como un concepto amplio que engloba planes de estudio, currículos y marcos/directrices u
orientaciones curriculares en las cuales se define lo que se espera que aprendan los estudiantes en cada nivel.
La mayoría de los países incorpora las habilidades socioemocionales de manera transversal en los estándares
de aprendizaje. Solo cuatro países (Chile, Ecuador, México y Perú) han incluido una asignatura específica para el
desarrollo de habilidades socioemocionales en los alumnos.
Los sistemas educativos analizados nombran y organizan las habilidades socioemocionales de diferentes formas.
En Argentina y República Dominicana, los estándares de aprendizajes definen claramente entre 6 y 7 capacidades
fundamentales, y varias de estas capacidades están vinculadas al desarrollo socioemocional, entre ellas, la resolución
de problemas, el pensamiento crítico y la comunicación. En los casos de Costa Rica y Uruguay, se definen entre 3
y 4 dimensiones generales de aprendizajes que incluyen, entre otras, aprendizajes socioemocionales. En Perú, los
estándares definen 31 competencias, dentro de las cuales 2 competencias están más directamente relacionadas
al desarrollo de HSE e incluyen habilidades específicas como la autorregulación de emociones y el manejo
de conflictos de forma constructiva. En Colombia, se han establecido competencias ciudadanas que incluyen

52

EDUCAR PARA LA VIDA

competencias emocionales y comunicativas. En Brasil y Honduras, los estándares incluyen aspectos relacionados
a las HSE entre las competencias generales esperadas al finalizar la educación básica y entre los aprendizajes
esperados por nivel educativo.

>>> Varios países enfrentan el desafío de definir claramente qué habilidades socioemocionales
se deben desarrollar y los niveles de logro esperados.

A pesar de los avances en la incorporación de algunas habilidades en sus sistemas educativos, varios países
enfrentan el desafío de definir claramente qué habilidades socioemocionales se deben desarrollar y los niveles de
logro esperados. Para incorporar de manera efectiva el desarrollo socioemocional en los estándares de aprendizajes,
la evidencia internacional señala que se debe ser explícito sobre las habilidades específicas a desarrollar, fijar
objetivos de aprendizaje apropiados para la edad del estudiante, e integrar los aprendizajes a lo largo del currículo.
Es necesario que cada sistema educativo priorice el desarrollo de ciertas habilidades socioemocionales basadas en
evidencia y validadas por la comunidad educativa, teniendo en cuenta el contexto de cada país, y que establezca
niveles de logro esperados según la edad o grado del estudiante.

2.

DESARROLLAR MEDICIONES QUE PERMITAN REALIZAR UN
DIAGNÓSTICO SOBRE LAS HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES
DE LOS ESTUDIANTES Y MONITOREAR LOS AVANCES

A pesar de que la mayoría de los sistemas educativos analizados en esta nota incluyen las HSE e identifican las
más relevantes en sus estándares de aprendizaje, actualmente solo cuatro sistemas (Chile, Colombia, México y
Uruguay) realizan alguna medición sistémica de las habilidades socioemocionales de los estudiantes y otros tres
países señalan estar en proceso de diseñar una medición.
En los países que cuentan con sistemas de medición de las HSE, estas se miden a través de cuestionarios a
estudiantes complementarios a las pruebas estandarizadas de aprendizajes. En Chile, además se incluye
cuestionarios a otros informantes como los docentes y apoderados. Cabe señalar que ningún país en la región
incluye como instrumento de medición de estas habilidades la observación de clases, la cual también puede ser
utilizada para medir ciertas habilidades de los alumnos. En Chile y Colombia, las HSE a medir son las mismas
independientemente del grado que se evalúa, mientras que en México y Uruguay las HSE se miden de acuerdo
con el grado del estudiante. En los cuatro países con mediciones, las HSE que se miden están alineadas a las
dimensiones y habilidades que se incluyen en los estándares de aprendizajes, pero no utilizan exactamente la
misma categorización.
Los países encuestados destacan la falta de consenso sobre cuáles deben ser las HSE que se miden en el sistema
escolar y la dificultad para contratar expertos en la medición de HSE entre las cinco principales dificultades para el
desarrollo de HSE en el contexto escolar. La falta de claridad en la definición de las habilidades socioemocionales
en algunos estándares de aprendizajes, sumado al poco conocimiento sobre la forma y los instrumentos más
adecuados para medirlas, han dificultado el desarrollo de mediciones estandarizadas y sistémicas. El desafío de
los sistemas educativos consiste en desarrollar mediciones que permitan establecer un diagnóstico claro sobre el
desarrollo de las HSE en sus estudiantes, y monitorear los avances en el tiempo.
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>>> El desafío de los sistemas educativos consiste en desarrollar mediciones que permitan
establecer un diagnóstico claro sobre el desarrollo de las HSE en sus estudiantes, y
monitorear los avances en el tiempo.

La variedad de definiciones sobre las habilidades socioemocionales también ha dificultado el desarrollo de
mediciones comparables regionales. En los últimos años se han producido algunos avances importantes en esta
dirección, como la medición de estas habilidades a través del Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos
(PISA) de la OCDE, y del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) de LLECE. En ERCE 2019 se incluyó
la medición de habilidades socioemocionales, como la consciencia y valoración del otro, y la autorregulación y
el autocontrol en 19 países de América Latina y el Caribe. Sería útil contar con una medición periódica aplicada
en varios países de la región, de modo que se pueda diagnosticar el estado de desarrollo de estas habilidades y
monitorear avances. Todos los países encuestados señalaron que consideran valioso contar con una medición de
habilidades socioemocionales a nivel regional.

3.

ESTABLECER ORIENTACIONES Y ESTRATEGIAS PARA APOYAR A
LA COMUNIDAD EDUCATIVA A IMPLEMENTAR LOS ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE Y DESARROLLAR LAS HABILIDADES
SOCIOEMOCIONALES EN LA ESCUELA

Solo en 7 de los 12 sistemas analizados se identificaron orientaciones y estrategias sobre cómo las HSE definidas en los
estándares de aprendizaje deben ser desarrolladas en el aula y en la escuela. En Colombia existen orientaciones para
que las escuelas puedan establecer mejoras para desarrollar las competencias ciudadanas y comprender su aplicación
en los distintos ambientes escolares. En Honduras y República Dominicana, existen guías y orientaciones para los
docentes que detallan las expectativas de logro y sugieren actividades de clase. En países en donde se incorporan las
HSE en una asignatura específica, como Chile, Ecuador, México y Perú, se han establecido orientaciones y estrategias
para que los docentes puedan desarrollar los aprendizajes socioemocionales. Estas suelen incluir lineamientos para
planificar y evaluar los aprendizajes, y propuestas pedagógicas y didácticas para desarrollar las HSE.

>>> Establecer lineamientos que guíen la implementación de los estándares de aprendizaje y
el desarrollo de las HSE en las escuelas es un paso indispensable para poder alcanzar los
aprendizajes socioemocionales esperados.

El 80% de los países encuestados señala que las guías inadecuadas o inexistentes sobre cómo diseñar programas
efectivos que permitan desarrollar las habilidades socioemocionales en el contexto escolar es una de las principales
dificultades a las que se enfrentan. La evidencia internacional señala que la incorporación de las habilidades
socioemocionales en las escuelas tiene más éxito cuando se desarrollan orientaciones y estrategias para su
implementación. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, los lineamientos para crear un ambiente de aprendizaje
positivo, las estrategias pedagógicas y didácticas para los docentes, y las orientaciones para comprender la aplicación
de las HSE en los ambientes escolares. En definitiva, establecer lineamientos que guíen la implementación de los
estándares de aprendizaje y el desarrollo de las HSE en las escuelas es un paso indispensable para poder alcanzar
los aprendizajes socioemocionales esperados.
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4.

APOYAR A LOS DOCENTES PARA QUE DESARROLLEN
HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES Y CUENTEN CON PRÁCTICAS
PEDAGÓGICAS PARA DESARROLLARLAS EN SUS ESTUDIANTES,
A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN INICIAL Y EN SERVICIO.

El avance en la incorporación de las HSE en la formación de los docentes (tanto inicial como en servicio) es
aún incipiente en la región. Con respecto a la formación inicial docente (FID), sin una adecuada regulación y
alineamiento con las necesidades del sector educativo, podría generarse un desajuste entre las habilidades que
el gobierno promueve en los estudiantes de educación básica (entre ellas, las HSE) y las capacidades que los
futuros docentes necesitan para desarrollar dichas habilidades en sus alumnos. Recientemente México y Perú han
establecido nuevos planes de estudio para carreras de Educación en instituciones terciarias no universitarias que
incluyen cursos para el desarrollo de las habilidades socioemocionales. Estos cursos buscan que los docentes
desarrollen sus propias habilidades socioemocionales y que cuenten con estrategias para aplicarlas en el aula y
desarrollar estas habilidades en sus estudiantes. Las habilidades socioemocionales que se promueven en la FID
están alineadas con las habilidades definidas en los estándares de aprendizajes de los estudiantes. El reto en
estos países será lograr que las instituciones terciarias implementen los nuevos planes de estudio de la FID que
incorporan el desarrollo de habilidades socioemocionales.
En la región se han registrado algunas iniciativas para capacitar a los docentes en servicio en el aprendizaje
socioemocional. Se identificaron dos tipos de iniciativas públicas: programas que incorporan las HSE en el aula
e incluyen formación para los docentes (en México y Colombia); y cursos específicos para docentes sobre la
importancia de las HSE y estrategias pedagógicas para desarrollarlas en el aula (en Argentina, Chile, Colombia
y Honduras). Estas iniciativas de formación pueden incluir capacitaciones presenciales o virtuales, talleres
presenciales, y espacios para compartir experiencias. Con respecto a la medición de habilidades socioemocionales
en los docentes, solo Ecuador ha desarrollado un marco para medirlas. La evidencia internacional señala que
los programas más efectivos de formación de docentes, además de capacitaciones, suelen incluir mentorías
y retroalimentación. En la región, casi todas las iniciativas de formación en servicio relacionadas a las HSE no
incluyen estos componentes.

>>> Uno de los principales desafíos es equipar a los profesores con habilidades
socioemocionales y con herramientas pedagógicas para que puedan implementar los
programas de manera efectiva y desarrollar estas habilidades en sus estudiantes.

El 90% de los países encuestados señalan que la inadecuada o inexistente preparación de los docentes en HSE
representa una de las principales dificultades para desarrollar las habilidades en el contexto escolar. Como
lo muestra la evidencia internacional, el éxito de la incorporación de las habilidades socioemocionales en los
sistemas educativos pasa inevitablemente por la capacidad de sus docentes. Por eso, uno de los principales
desafíos es equipar a los profesores con habilidades socioemocionales y con herramientas pedagógicas para
que puedan implementar los programas de manera efectiva y desarrollar estas habilidades en sus estudiantes.
La incorporación de las habilidades socioemocionales en el desarrollo inicial y en servicio de los docentes es
clave para avanzar en el desarrollo de las habilidades socioemocionales de los estudiantes de la región.
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Si bien el desarrollo de las habilidades socioemocionales está cada vez más presente en la agenda educativa de
la región, aún queda mucho camino por recorrer para promover efectivamente el desarrollo de estas habilidades
en los estudiantes de América Latina y el Caribe. Además de los desafíos mencionados, los países de la región
destacan la falta de coordinación entre distintos actores que participan en el desarrollo socioemocional de los
estudiantes. A diferencia de la enseñanza de materias tradicionales que son lideradas principalmente por el
docente, las HSE se desarrollan en un contexto social más amplio que incluye a las familias y a las comunidades.
Si bien esta nota técnica se centra en el desarrollo de HSE en las escuelas, no se puede restar importancia a las
interacciones con el entorno fuera de la escuela, particularmente con las familias y la comunidad.
Para apoyar las políticas públicas que promuevan las habilidades socioemocionales es necesario continuar
generando investigación a nivel regional sobre iniciativas efectivas para desarrollar estas habilidades. Asimismo,
dada la heterogeneidad en los avances en la región, es importante promover la cooperación entre los países
para aprender de las experiencias de los sistemas educativos que han liderado cambios en el aprendizaje
socioemocional. Los estudiantes de América Latina y el Caribe necesitan contar con habilidades socioemocionales
para poder enfrentar los retos de la vida moderna. Ante los recientes cambios sociales y tecnológicos, las
habilidades socioemocionales adquieren aun mayor relevancia, y los sistemas educativos deben continuar
realizando esfuerzos para desarrollar las habilidades socioemocionales de todos los niños, niñas y jóvenes de la
región.
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