Comunidad de Práctica en
Habilidades Socioemocionales
Reunión General: La experiencia de la Mesa Regional de Cooperación Técnica sobre
Competencias Transversales y Socioemocionales
(27 de mayo de 2021)
El especialista José María Ñanco es perteneciente a la MESACTS, iniciativa latinoamericana
dedicada a fortalecer las habilidades socioemocionales en la región. La Mesa Regional de
Cooperación Técnica sobre Competencias Transversales y Socioemocionales (MESACTS) es
un espacio de intercambio y cooperación donde instituciones públicas latinoamericanas
cooperan en conjunto en el diseño y el desarrollo de políticas públicas estructuradas para la
evaluación y fortalecimiento de las habilidades transversales y socioemocionales.
Los objetivos de la MESACTS son la consolidación de los conocimientos en las diferentes
metodologías de evaluación de las habilidades socioemocionales y de las propuestas para su
fortalecimiento en el área educativa y desarrollo social; el estudio de las experiencias en los
países participantes analizando las metodologías aplicadas en las diferentes áreas de acción; y
la planificación e implementación de la cooperación entre pares para el mejoramiento de
políticas y programas nacionales de acuerdo a las necesidades de los miembros de la Mesa.
Punto de partida
La MESACTS parte de la idea de la capacidad de las personas en general de concretar en
actos sus potencialidades, deseos y aspiraciones. Esta premisa despliega tres ideas del
concepto de competencias socioemocionales:
● Capacidad.
● Habilidad.
● Competencia.
Se explica que las personas con las mismas capacidades no van a desarrollarlas usando las
mismas habilidades, ni las personas con las mismas habilidades serán igualmente
competentes para desempeñarse de una misma manera y alcanzar los mismos resultados. José
María Ñanco nos alcanza una definición base con la que, tanto la fundación SES como la
MESACTS, comprenden las competencias socioemocionales. Definición dada en el año 2003
por el catedrático Bisquerra Alzina:
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“Las competencias y habilidades socioemocionales se definen como el
conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias
para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos
emocionales”
Este marco conceptual, si bien es suficientemente sintético para permitir un acuerdo y
ubicación en cuanto a concepto en la comunidad, está abierta al debate, objeciones y futuras
ampliaciones. En esta oportunidad se contempla dos componentes a la definición de
competencias socioemocionales:
● Las competencias socioemocionales no son habilidades innatas, sino que son
aprendidas a lo largo de la vida determinando y siendo determinadas por
condicionantes sociales, culturales, etc.
● No son constructos teóricos, sino que se van entendiendo en situaciones y contextos
determinados.
Se hace hincapié en que, dada la complejidad del tema de las competencias
socioemocionales, no hay un consenso sobre cómo definirlas o nombrarlas. Se trata de
un constructo que, hoy en día, aún se encuentra en elaboración.
Historia
● Alrededor del año 1993, la Organización Mundial de la Salud empezaba a definir las
habilidades socioemocionales (por aquel entonces, conocidas como habilidades
blandas) desde una perspectiva meramente psicológica, haciendo hincapié en la
individualidad de la construcción de las habilidades blandas. Esta definición tenía la
crítica de obviar los condicionantes sociales, políticos, económicos, culturales, etc.,
que también determinan a una persona.
● A finales de los años 90, las habilidades socioemocionales empiezan a ser aplicadas
en el ámbito y el mercado laboral con una orientación en las investigaciones hacia la
relación entre las competencias socioemocionales y el ámbito del trabajo. Esta
tendencia recibió las críticas de muchos sectores, ya que se consideraba que se usaba
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el concepto para adaptar a las personas al mundo laboral para un incremento de la
eficiencia y la productividad.
● Luego del paso del concepto de las habilidades socioemocionales de la salud al
ámbito laboral, este comenzó a incursionar en el ámbito educativo. Incursión que
ofreció al mundo educativo una forma de concepto o estructuración a una variedad de
prácticas pedagógicas ya familiarizadas que se aplicaban desde inicio del siglo XX,
donde se usaba para la formación civil, democrática y productiva de la mano de la
religión y la moral; pero con fuerte peso de la ciencia y la psicología.
● En la actualidad, el concepto de las habilidades socioemocionales ya ha pasado por un
desarrollo de 20 a 25 años y ya no solo abarca los tres campos mencionados, sino
también; y muestra de ello son las labores de MESACTS; viene siendo aplicado en
múltiples aspectos de la comunidad y, se espera, mantenga un proceso de extensión
para así

promover,

en otros

ámbitos, la

práctica de las competencias

socioemocionales.
Es importante resaltar el paso que ha dado el concepto de habilidades socioemocionales, de
ser una práctica cotidiana a modo de contenido oculto en las currículas de los sistemas
educativos, a volverse un tema de enseñanza de manera explícita al aparecer en los diseños
curriculares y los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; donde ya puede
encontrarse de manera cercana y directa, y ser estudiado por los docentes para su correcta
comprensión y aplicación en pro de la mejora en las aptitudes de los y las estudiantes.
Propósito
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Entidades participantes de la MESACTS

Principales resultados
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Las competencias socioemocionales en el marco de la MESACTS

Consenso Regional de Nominación
Dada la diferencia entre países en cuanto a la nominación de estas competencias, mediante un
consenso en la región latinoamericana se llegó a una denominación en común:
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Estudios de las competencias socioemocionales en la educación
A modo de fundamentos de la experiencia de las competencias socioemocionales en el
sistema educativo, cómo se entienden y qué desafíos presentan en la misma; se muestran
algunos estudios realizados.
● La MESACTS desarrolló, junto con 7 países de la región, una escala para la
evaluación de la regulación emocional. Esta escala se aplicó a más de 4000 jóvenes de
escuelas secundarias de la región. Los resultados indicaron que el bienestar escolar
tiene un mayor impacto sobre el nivel de autoestima y regulación emocional que el
tiempo compartido con los padres. Se concluye que el bienestar en la escuela juega un
papel determinante en el fortalecimiento de la autoestima y la regulación emocional.
Los sistemas educativos tienen la responsabilidad de mejorar la interacción entre
participación, inclusividad, seguridad, pertenencia y confianza.
● Heckman, Stixrud y Urzúa documentan un impacto positivo del fortalecimiento de la
autoestima y el autocontrol sobre una variedad de resultados laborales, educacionales
y sociales.
● Borghans y otros indican que el fortalecimiento de la responsabilidad puede predecir
buenos resultados en estudios post secundarios y en el desempeño laboral.
● Mikulic ha demostrado que estas pueden funcionar como factores protectores que
facilitan una mejor adecuación del sujeto al contexto y favorecen un mejor
afrontamiento ante el estrés y las circunstancias de la vida en general.
● La edición 2012 de PISA expone una visión amplia sobre distintos aspectos
no-cognitivos que pueden incidir en el desempeño escolar. El análisis de estos
aspectos permite observar que, a mayor valor en el índice de competencias como
autoconcepto; autoeficacia; perseverancia; apertura y motivación, se produce un
aumento en el desempeño en matemática. Esto se mantiene en distintos contextos y
trayectorias educativas, aspecto que tiene una visión socioemocional.
Formación en competencias socioemocionales
Asumir el desafío de trabajar como formadores o tutores para el fortalecimiento de las CSE
significa capacitarse en:
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● Enrumbar procesos de cambio y aprendizajes, personales y grupales, en un contexto
de crecimiento y respeto por la diversidad.
● Establecer un ambiente de confianza, utilizando habilidades de escucha, observación
y comunicación (HSE del tutor) para promover aprendizajes actitudinales
significativos.
● Empatía.
Desarrollar o fortalecer una habilidad conlleva la necesidad de trabajar educativamente para
promover cambios en ciertos comportamientos.
Metodologías en el fortalecimiento de CSE
Se basan en el uso de métodos experienciales (no teóricos) con técnicas y estrategias
apropiadas a este tipo de enseñanza:
● Dinámicas de activación
● Juegos de rol
● Modelajes
● Debates y reflexiones en grupo
● Prácticas vivenciales
● Información concreta
● Trabajo colaborativo
El fortalecimiento de una habilidad socioemocional será más significativo si el o la joven:
● Comprende de qué se trata la habilidad de aprender. Tener la autopercepción
inicial sobre qué significa, qué conlleva fortalecer esa habilidad, qué puede cambiar,
mejorar o lograr con ella y su importancia; lleva a una disposición y motivación para
enrumbar un cambio aptitudinal.
● Conoce los procedimientos. Manejar la información sobre qué es lo que tiene que
hacer para fortalecer una HSE y ser promovido a la práctica de esta, enriquece la
experiencia en el aprendizaje.
● Pone en juego el manejo de la HSE en una simulación o situación real. Tener la
oportunidad de poner en práctica la habilidad, comprenderla y entenderla tanto dentro
como fuera del espacio de aprendizaje.
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● Reflexiona sobre la habilidad y recibe retroalimentación.
La metodología de formación que se trabaja en el fortalecimiento de CTSE en jóvenes
se desarrolla en 4 momentos. Esta es posible de replicar en formato presencial como
virtual.

Esta metodología se implementa mediante una Guía de actividades para fortalecer
cada una de las Competencias Socioemocionales.
El acompañamiento tutorial
El acompañamiento tutorial como andamiaje del fortalecimiento de las CSE
● El acompañamiento tutorial se desarrolla durante todo el itinerario de
fortalecimiento de CSE. Inicia en la aplicación de la autoevaluación y
acompaña el proceso formativo hasta su concreción.
La retroalimentación como andamiaje que favorece el cambio
● La práctica de la retroalimentación es una estrategia central en el proceso
de formación y el fortalecimiento de competencias.
Mediante esta se brinda básicamente:
o

Información acerca de las fortalezas y las áreas de mejora o de
oportunidad.

o

Orientación para realizar los cambios de comportamiento que
requiere una situación.
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Evaluación de las CSE
Dividida en 4 momentos:
1. La autoevaluación antes de iniciar las actividades y al finalizar (Escala).
2. Rúbrica de observación en dos momentos: Luego de iniciar y antes de
finalizar.
3. Retroalimentación dialogada (tutor-joven) durante el proceso formativo.
4. Plan de acción con áreas de mejora, elaborado durante la retroalimentación.
Es importante destacar que la evaluación del desempeño de una CSE cumple con una
función didáctica.
Preguntas de agenda de incidencia:
1. ¿Cómo comprende la MESACTS el concepto de resiliencia?
La resiliencia es la capacidad o habilidad de superar y, además, fortalecerse ante las
adversidades; tratándose de un proceso de aprendizaje y cambio que dan lugar a esta
evolución.
Un dato importante sobre la resiliencia, y que va de la mano con la labor de tutoría en
el fortalecimiento de CSE, es que muchas investigaciones han concluido que una
persona resiliente tuvo, en algún momento de su vida, una persona que estuvo
presente, confió y generó confianza sin importar los errores que la persona inicial
haya podido tener. Aquel que puede salir fortalecido de una adversidad, tuvo alguien
que apostar previamente en él.
2. ¿Hay algún reporte publicado sobre el estudio del bienestar en la escuela,
regulación emocional y autoestima al que se pueda acceder?
En la página web de MESACTS pueden encontrar la documentación conformada por
el informe, resultados de la aplicación de la escala de autorregulación emocional y el
análisis de los resultados con la bibliografía correspondiente y documentación que la
MESACTS viene trabajando desde hace algunos años.
3. La importancia del sentido común y el criterio pedagógico que las y los docentes
tienen en el trabajo de habilidades socioemocionales en los procesos de
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enseñanza y aprendizaje. Referir, a la vez, la importancia de incorporar
prácticas, aprendizajes y experiencias en pueblos originarios en los conceptos de
la crianza y el cuidado; conceptos vinculados al buen vivir, el reconocimiento, la
identificación propia y colectiva. Y segundo, mencionar la importancia de pensar
en los sentidos de la educación desde una mirada mucho más amplia y fuera de
lo estandarizado en el trabajo de habilidades socioemocionales. Es decir, no se
pueden desarrollar habilidades socioemocionales sin apostar por una educación
democrática, que acoja todas las diversidades (étnico-culturales, de género, edad,
etc.). En ese sentido, el Perú tiene grandes desafíos en una formación inicial
docente y en un trabajo de deconstrucción de un conjunto de concepciones
vinculados a estereotipos y a una herencia autoritaria muy fuerte, notorios en el
contexto.
En la construcción teórica del concepto de HSE, porque creo que permite pensar que
siempre hay una intencionalidad detrás de cualquier acción educativa que uno va a
realizar. En este sentido, siempre se tiene mucho cuidado sobre cómo trabajar este
tema al haber presenciado cómo las habilidades socioemocionales se toman como
ideas new age en algunos países y se empiezan a mezclar con otros temas. Es muy
interesante la propuesta de ir con una mirada de aprender desde lo que se hace para
entender de qué manera realizar un marco de entendimiento de lo que son las
habilidades socioemocionales. No se puede pretender ir a una comunidad indígena a
plantear cómo trabajar en equipo cuando llevan años con una idea de lo que es la
relación con el otro. Se debe evitar un choque cultural considerable en ese sentido
teniendo muy claro cuál es la concepción y la cosmovisión de cada comunidad para
trabajar con ellos.
Y, por último, las competencias socioemocionales no son educación moral, no son
formación para la meritocracia, no son juzgamiento de comportamientos y requieren
un campo muy específico para la formación y educación de estas competencias.
De la gente que trabaja en comunidades rurales, donde resalta que la experiencia
significativa en este contexto es la forma en que se unieron los contenidos técnicos y
las competencias socioemocionales. Aspecto que, en un proceso formativo en este
contexto, es muy interesante y enriquecedor de explorar.
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