


La Importancia del 
Aprendizaje 

Socioemocional



“La educación de calidad y las 
oportunidades de aprendizaje

permanente son esenciales para 
asegurar una vida plena y 

productiva paratodas las personas y 
para la realización del desarrollo

sostenible”
(ONU, 2017)



Agenda 2030 y el rol de la educación

• Implementada por las Naciones Unidas en 2015.

• 193 países establecieron un plan de acción en favor de las 
personas, el planeta y la prosperidad.

• El cuarto objetivo de la Agenda se orienta al desarrollo en
los estudiantes de las competencias del siglo 21, en dos 
ejes fundamentales:
✓Educación para el desarrollo sostenible
✓Educación para la ciudadanía mundial



Educación para el desarrollo
sostenible y la ciudadanía mundial

• De acuerdo con la UNESCO, “aprender a vivir con los demás, 
respetándolos”, debe contribuir a que las personas tengan medios de 
interacción con la sociedad y puedan participar en la toma de 
decisiones que desembocan en políticas sociales, culturales y 
económicas.

• Busca formar conciencia sobre los conceptos de ciudadanía, diversidad, 
tolerancia, derechos, participación, fraternidad, identidad, comunidad, 
pensamiento reflexivo, pensamiento crítico y creatividad.



Educación para el desarrollo
sostenible y la ciudadanía mundial

• El primer escenario de interacción con otras personas es la 
escuela, fuera de la familia y la comunidad, por lo que 
juega un rol crucial en el desarrollo de vínculos ciudadanos
y en la transmisión de valores de paz, libertad y justicia.

• La escuela se convierte en un espacio fundamental para 
aprender a conocer, hacer y vivir juntos como comunidad.



Conceptos de la 
educación para la 

ciudadanía mundial en
los currículos de 

America Latina y el
Caribe





Aprendizaje Socioemocional 

• Desarrollo de habilidades que permiten gestionar las 
emociones, establecer y lograr objetivos, valorar la perspectiva
de otros, establecer y mantener relaciones de apoyo, tomar
decisiones de manera responsable y resolver constructivamente
situaciones personales e interpersonales.

-Colaboración para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional (CASEL, 2013).



Necesidad del Aprendizaje 
Socioemocional

• Entre los principales problemas en países latinoamericanos destacan la violencia, el 
bajo desempeño escolar, así como los problemas emocionales y de salud mental, 
que se traducen en altos índices de delincuencia y suicidio. 

-Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE, 2015) 

• Ante esta necesidad, surge la urgencia de desarrollar habilidades socioemocionales 
en los niños y jóvenes, paralelamente con la educación tradicional.

• Países como Estados Unidos y Europa han integrado y desarrollado el Aprendizaje 
Socioemocional, con el objetivo de promover el éxito académico en estudiantes de 
diversos niveles educativos.

-Weissberg et al., 2015, citado en Guevara, 2021. 



Factores que influyen en
la adquisición de 

Habilidades
Socioemocionales



Habilidades Socioemocionales Base

• En una investigación realizada por la UNESCO, titulada Habilidades Socioemocionales
en América Latina y el Caribe: Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019), se 
identificaron como base para su estudio las siguientes habilidades socioemocionales:

• Autorregulación escolar: Es el proceso de auto-reflexión y acción en el que un estudiante
estructura, monitorea y evalúa su propio aprendizaje, sus conductas y sus reacciones para 
lograr una mejor retención de contenido, aplicación de conocimientos y rendimiento
académico.

• Empatía: Capacidad para identificarse con otra persona y compartir sus sentimientos. 
• Apertura a la diversidad: Es el desarrollo de inclusión y respeto hacia otras personas que 

pudieran tener capacidades o creencias diferentes.

• Estas habilidades se midieron en el contexto de su desarrollo y la relación que existe
entre algunos factores de la educación y el progreso de estas.



Iniciativas de educación
socioemocional

Sí: Méjico, Costa 
Rica, Colombia, 

Argentina y Panamá
71%

No: Nicaragua y 
Honduras

29%

INICIATIVAS SOCIOEMOCIONALES

Sí: Méjico, Costa Rica, Colombia, Argentina y Panamá No: Nicaragua y Honduras



Visión sobre la escuela

Según los resultados, mientras mejor es la visión de los estudiantes sobre
el ambiente escolar y su experiencia dentro del plantel y salón, mejores

probabilidades hay de que desarrollen habilidades socioemocionales base.



Interés del docente por el bienestar de sus 
estudiantes

El nivel reportado de habilidades socioemocionales se relaciona significativa y consistentemente con la 
manifestación de interés de los docentes por el bienestar

de sus estudiantes. 

Las barras anaranjadas muestran el interés del docente, mientras que las barras azules, verdes y 
violetas representan las habilidades base de los estudiantes en contraste con el interés que perciben de 

sus maestros sobre su bienestar.



Interés del docente por el aprendizaje de 
sus estudiantes

La asociación positiva entre estos dos datos se puede constatar en el 
proceso de prácticas de monitoreo del aprendizaje que incluyen, pero no 
se limitan a: animar al estudiante, ofrecer retroalimentación, motivación y 

modelaje.



Organización de la Enseñanza

La organización de la enseñanza tiene una relación positiva y significativa en las 
habilidades socioemocionales, ya que está fuertemente influenciada por la 

capacidad del maestro a llevar a cabo una clase fluida y ordenada. Esto también se 
asocia a la planificación, preparación y habilidades del docente a recuperar el 

control de su clase ante situaciones inesperadas.



Conductas en el salón de clases

En comparación con los demás resultados, la relación de esta asociación es inversa 
o negativa. Esto significa que los estudiantes reportaron menores niveles en las 

habilidades socioemocionales cuando en sus salones predomina un ambiente de 
desorden, interrupción o falta de control de grupo. Lo que significa que no hay 
espacio para el desarrollo de habilidades socioemocionales en medio del caos.



Experiencia del estudiante en la escuela

Los estudiantes que han sufrido acoso o bullying en la escuela mostraron menores 
niveles de habilidades socioemocionales, es decir, la relación entre las habilidades 
socioemocionales y la victimización escolar es inversa, como se puede observar en 

el sentido de las barras. Existe un patrón generalizado de relaciones negativas 
entre la experiencia de los estudiantes víctimas y las habilidades socioemocionales 

desarrolladas.



Beneficios del 
Aprendizaje 

Socioemocional



Auto-consciencia
✓Identificación de 

emociones
✓Autoconfianza
✓Autoeficacia
✓Autopercepción 

Autogestión
✓Control de impulsos
✓Manejo de estrés
✓Enfoque al logro
✓Automotivación

Toma de 
decisiones 
responsables

✓Identificación de 
problemas

✓Evaluación
✓Responsabilidad 

ética

Consciencia del 
entorno social
✓Toma de perspectiva
✓Empatía
✓Apreciación por la 

diversidad
✓Respeto por otros

Beneficios del Aprendizaje Socioemocional



Desarrollo de 
Habilidades Sociales

Comunicación

Compromiso 
Social

Cooperación

Resolución de 
conflictos

Trabajo en equipo

Desarrollo Cognitivo

Pensamiento 
crítico

Solución de 
problemas

Toma de 
decisiones

Creatividad e 
innovación

Desarrollo 
Interpersonal

Apertura y 
adaptabilidad

Responsabilidad 
personal y social

Curiosidad y 
perseverancia

Ciudadanía

Estabilidad 
Emocional y 

Autorregulación

Desarrollo 
Intrapersonal

Colaboración

Trabajo en Equipo

Empatía

Resolución de 
conflictos

Extroversión

Liderazgo

Beneficios del  Aprendizaje Socioemocional



• Desarrolla una buena relación entre estudiante y maestro, de tal forma 
que puede compensar el déficit de apego con figuras de cuidado primario
como lo son el padre, madre o encargado (Marchant, et al., 2020).

• Brinda la oportunidad de desarrollar habilidades sociales y relaciones
positivas o adaptativas (Marchant, et al., 2020).

• Promueve el desarrollo de destrezas que aportan a la convivencia y 
desarrollo del país (Cox et al., 2014). 

Beneficios del Aprendizaje Socioemocional



Beneficios del Aprendizaje Socioemocional: 
Rendimiento Académico

Según estudios realizados con estudiantes chilenos en los grados de 3ro a 6to, 
se observó la correlación entre el rendimiento académico y las variables 
presentadas a continuación: 

• Clima social-escolar
• Autoestima
• Bienestar socioemocional
• Integración Social

Los resultados demuestran la naturaleza multidimensional del aprendizaje.

- Milicic et al., (2011) & Berger et al., (2014)



Impacto en la Comunidad
Crear escenarios de aprendizaje 

El aprendizaje y desarrollo están 
influenciados por la familia, la comunidad 

y los contextos sociales del estudiante.

La enseñanza debe enfocarse en estos 
elementos:

1. Enseñar e incluir prácticas y destrezas sociales, emocionales 
y cognitivas.

2. Proveer ambientes de aprendizaje basados en relaciones 
interpersonales seguras e igualitarias.

Desarrollar experiencias estudiantiles

Estos escenarios pueden llevar a 
experiencias donde los estudiantes estén 

más comprometidos y puedan captar 
contenido académico complejo:

1. Contenido académico y experiencias de 
aprendizaje rigurosas.

2. Compromiso, empoderamiento y propósito.
3. Sentido de pertenencia y conexión con la 

comunidad.

Resultados de estudiantes

La evidencia demuestra que los 
estudiantes que experimentan estos 
escenarios, tienen más posibilidad de 

alcanzar el éxito en cada faceta escolar 
y el resto de su vida.

1. Éxito académico
2. Compromiso cívico y comunitario.
3. Bienestar físico y emocional.
4. Listos para una carrera y la fuerza 

laboral.



¿Cómo fomentar el 
Aprendizaje Socioemocional?

• En la práctica cotidiana y en las formas de enseñanza para que los estudiantes 
logren desarrollar habilidades socioemocionales.

• Crear un clima favorecedor de aprendizaje socioemocional. 

• Promover vínculos interpersonales que otorguen seguridad a los alumnos.

• Que los adultos modelen y provean instancias para practicar y aplicar 
habilidades sociales y afectivas, y los estudiantes con mayores niveles de 
aprendizaje socioemocional contribuyan a mantener un ambiente escolar 
positivo. -Arón y Milicic, 2014; Cemalcilar, 2010, citado en Marchant et al., 2020.



Continuación… 

• La educación debe ser holística, donde se incorpore todo 
el personal de trabajo académico, y así llevar a cabo las 
siguientes consideraciones y acciones:

Intención

Crear una 
cultura 

cálida en el 
salón

Enfoque en 
las 

relaciones

Disciplina 
Inclusiva

Ampliar la 
definición 
de éxito

Abogar por 
cambios en 
la escuela y 
el sistema



El Rol del Docente en el
Aprendizaje Socioemocional

Es crucial que el docente ofrezca apoyo socioemocional a sus estudiantes de 
manera que estos puedan:

• Desarrollar destrezas para resolver sus conflictos en formas creativas y no violentas.
• Identificar y manejar emociones en formas adecuadas.
• Promover la empatía.
• Establecer relaciones interpersonales positivas.
• Incrementar las destrezas de cooperación.

Al ofrecer servicios de apoyo en forma integrada y consistente se contribuye a 
que los estudiantes se sientan valorados, produciendo en estos un sentido de 
bienestar y seguridad.

- Quintero Rivera, A. H. (2021)
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Cuestionario
Estudio de Necesidades: 

Adiestramientos Socioemocionales 


