
ESTUDIOS DE HABILIDADES 
SOCIOEMOCIONALES 2021-2023

(1) Resultados del Estudio de habilidades socioemocionales EVA 2021

(2) Evaluación Muestral de Estudiantes (EM) 2022 

(3) Survey on Social and Emotional Skills (SSES) - OCDE 2023



Nota: Los análisis estadísticos se realizaron con la  muestra ponderada, con el fin de replicar la distribución de los estratos poblacionales

Objetivo

Brindar información sobre las habilidades
socioemocionales (HSE) de los estudiantes de 2.° grado
de secundaria y de los factores de contexto que
favorecen o limitan el desarrollo de las HSE.

Instrumentos

Muestra

Cuestionarios dirigidos a: estudiantes 2.° grado de 
secundaria, familias, docentes tutores, directores.
Desarrollo del cuestionario: Autoaplicado

(1) Resultados del Estudio de habilidades socioemocionales EVA 2021

Aplicación en línea: 
nov-dic 2021
Dispositivos empleados: laptop, Tablet, PC , 
Smartphone y conexión a internet

Resultados representativos de los estudiantes con 
dispositivo y conexión a internet (48% de la matrícula)



Antecedentes

• UMC inició el estudio de las HSE
a finales de 2018. Primera
aplicación pre piloto en 2019
(5.° grado de secundaria).

• UMC busca generar un modelo
de medición de las HSE en
primaria y secundaria.

• Enriquecer la evaluación a nivel
de sistema.

• A partir del CNEB (perfil del
egreso), PEN al 2036 (bienestar
socioemocional), estrategias en
torno a la TOE.



Autoeficacia emocional

Autoeficacia social

Autorregulación conductual

Autoeficacia académica

Autonomía

Relación

Resiliencia

Toma de decisiones

Empatía cognitiva

Disposición empática

Responsabilidad 7 de 10  estudiantes reportan que pueden cumplir con sus compromisos escolares con empeño.

1 de 10 estudiantes perciben que pueden enfrentarse adecuadamente a situaciones emocionalmente desagradables.

2 de 10 estudiantes perciben que pueden relacionarse y comunicarse adecuadamente con sus pares.

2 de 10 estudiantes reportan que pueden planificar, guiar y monitorear su comportamiento en diversas situaciones.

4 de 10  estudiantes perciben que pueden gestionar su aprendizaje y lograr sus expectativas académicas.

5 de 10  estudiantes reportan que actúan por su voluntad, y siguiendo sus reglas y principios.

6 de 10  estudiantes reportan que se relacionan y disfrutan estar con las personas que son cercanas a ellos.

6 de 10

6 de 10

6 de 10  estudiantes reportan que pueden reconocer y comprender las emociones de otra persona.

7 de 10  estudiantes reportan que tienen disposición para ayudar a otra persona que se encuentra en dificultades.

2.° grado de secundaria: resultados de habilidades socioemocionales (HSE)

Solo se encontraron diferencias estadísticamente significativas, con tamaños del efecto pequeños, según sexo para autoeficacia 
emocional, autoeficacia social y autonomía a favor de los hombres.Brechas según estratos

Se reporta el porcentaje aproximado de estudiantes que respondieron de manera positiva por lo menos al 75% de ítems que conformaban cada una de las escalas de HSE.” De manera positiva” significa que
marcaron cualquiera de las dos últimas categorías de la escala de respuestas de cada HSE (de acuerdo/totalmente de acuerdo; muchas veces/casi siempre; mucho/muchísimo; casi siempre/siempre).

estudiantes reportan que cuentan con recursos personales y contextuales para enfrentarse adecuadamente 
a situaciones de adversidad.

estudiantes reportan que toman decisiones de manera racional, a través de la evaluación cuidadosa y 
objetiva de sus alternativas.



Relación de las variables de HSE sobre el rendimiento

La autorregulación conductual tuvo una relación positiva con el rendimiento en Lectura y Matemática. El estilo de toma de decisiones de 
procrastinación tuvo una relación negativa con el rendimiento en Lectura y Matemática. Estas relaciones se mantuvieron aun 
controlando por las características socioeconómicas del estudiante.

Notas:
* Relación positiva entre la autorregulación conductual y el rendimiento (en regresiones simples, con y sin control ISE).
* Relación negativa entre el estilo de toma de decisiones de procrastinación y el rendimiento (en regresiones simples, con y sin control ISE, y en regresiones multinivel con control ISE incluyendo
factores asociados).
* Estos análisis se realizaron en una muestra distinta de estudiantes (n=12642) que rindieron pruebas de rendimiento, en la que también se evaluó un grupo reducido de HSE (autoeficacia
académica, autorregulación conductual y toma de decisiones).

Coeficientes de una regresión entre las HSE y el rendimiento

Lectura Matemática

Autorregulación conductual 0,10* 0,13*

TD: hipervigilancia -0,05* -0,08*

TD: procrastinación -0,16* -0,17*

TD: transferencia -0,09* -0,09*

TD: vigilancia 0,05* 0,05*
*Coeficientes estadísticamente significativos al 0,05



Las diferencias en las HSE debido a las características de las escuelas son pequeñas. Ello indica que las
diferencias en las HSE se pueden atribuir a procesos de interacción de los estudiantes en contextos diferentes
de la escuela. En ese sentido, es importante que el sistema educativo pueda ofrecer las oportunidades para el
desarrollo de las HSE independientemente de los antecedentes o características familiares de los estudiantes.

2.° grado de secundaria: variabilidad de las HSE entre escuelas

Diferencias en las HSE atribuidas a las características de las escuelas (%)



2.° grado de secundaria: características familiares de los estudiantes con 
mayores puntajes en las escalas de HSE

Menor tolerancia al 
castigo físico

Los padres de los 
estudiantes con mayores 
puntajes en HSE reportaron 
un menor grado de acuerdo 
con el uso del castigo físico 
como una estrategia 
apropiada para educar a sus 
hijos.

Mayor calidad en la 
relación con sus hijos

Los padres de los estudiantes con 
mayores puntajes en HSE 
reportaron un mayor grado de 
acuerdo con que la relación con sus 
hijos se caracteriza por la calidez, el 
afecto y la comunicación abierta, y 
un menor grado de acuerdo con 
que la relación con sus hijos se 
caracteriza por el conflicto.

Mayor competencia 
parental

Los padres de los estudiantes con 
mayores puntajes en HSE 
reportaron mayores capacidades 
para cuidar, proteger y educar a 
sus hijos, mayor dedicación 
personal a los hijos, y un mayor 
involucramiento en las 
actividades escolares de sus hijos.

Mayor empatía

Los padres de los estudiantes 
con mayores puntajes en HSE 
reportaron tener una mayor 
capacidad para comprender 
la perspectiva de otras 
personas, y para sentir 
preocupación por los demás.

Mejor percepción de la situación 
socioemocional de sus hijos

Los padres de los estudiantes con 
mayores puntajes en HSE 
identificaron menos señales de 
alerta en su hijo(a) asociadas a su 
estado de ánimo, su 
desenvolvimiento en la escuela y 
su relación con sus pares y otros 
miembros de la familia.

Mayor bienestar 
subjetivo

Los padres de los estudiantes 
con mayores puntajes en HSE 
reportaron una mejor 
autopercepción sobre el 
estado general de su salud 
mental.



Selección del tutor de acuerdo al directivo

Si bien los directivos consideran importante que el tutor tenga cualidades como ser empático, asertivo, saber escuchar y experiencia, 
priorizan completar la carga horaria de los docentes como principal criterio para la selección del tutor.

*  Se realizó un análisis del contenido de las respuestas a las preguntas abiertas dirigidas a los directores; se consideró la frecuencia de las mismas para generar 
categorías de respuesta. Las categorías presentadas consideran un tamaño distinto según la frecuencia de aparición en las respuestas.

Afinidad con los estudiantes
Iniciativa de los docentes

Carga horaria
Nombrado

Por la especialidad

Experiencia en tutoría
Perfil del tutor

Continúa con el mismo 
grupo de estudiantes

Con carisma
Asertivo

Empático
Proactivo

Experiencia en tutoría
Escucha activa

Regula sus emociones

Genera confianza
Comunicación asertiva

Resuelve conflictos
Tolerante

Ética
Vocación de servicio

Comprometido

Solidaria

Responsable

¿Qué criterios utilizó para asignar a los tutores/as 
en su institución educativa?

¿Qué características principales cree que debería 
tener un tutor/a?



Funcionamiento de la TOE y las HSE de los estudiantes - Desarrollo de 
la tutoría 

Los estudiantes que reportaron mayores puntajes en la subescala de Desarrollo de la tutoría obtuvieron puntajes más altos en HSE. Por el
contrario, los que reportaron menores puntajes en esta subescala obtuvieron puntajes más bajos en HSE.

Funcionamiento de la TOE: desarrollo de la tutoría

Porcentaje de estudiantes que respondió “casi siempre” y “siempre”

Desarrollo de la tutoría (estudiantes),  según 
puntajes bajos/altos en HSE

* Un tamaño del efecto entre 0,2 y 0,5 se considera pequeño; entre 0,5 y 0,8 se considera moderado; y mayor a 0,8 se considera grande.
A través del algoritmo CLARA se conformaron dos grupos de estudiantes con características similares en todas las escalas de HSE, que se denominaron, por un lado,
"estudiantes con medidas altas en HSE", conformado por aquellos que obtuvieron medidas altas en todas o la mayoría de las escalas; por otro lado, "estudiantes con medidas
bajas en HSE", conformado por aquellos que obtuvieron medidas bajas en todas o la mayoría de las escalas.

*



Estudiantes y ciberacoso 
Incidencia del ciberacoso y las HSE de los estudiantes

* Las barras hacia la derecha implican mayores puntajes para los no víctimas; las barras hacia la izquierda implican mayores puntajes para las víctimas.
* Un asterisco (*) al final del nombre de la escala implica diferencias estadísticamente significativas y tamaños de efecto pequeños entre víctimas y no víctimas de ciberacoso escolar.

Hipervigilancia*

Autoeficacia académica*
Autoeficacia social*

Autoeficacia emocional*
Autonomía

Relación
Autorregulación conductual*

Empatía cognitiva
Disposición empática

Resiliencia*
Responsabilidad*

Vigilancia*
Procrastinación*

Transferencia*

-0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Tamaño del efecto para las diferencias en las medidas de HSE, según 
incidencia de ciberacoso 



Conclusiones y reflexiones

Institución educativa y las HSE. Es un desafío y una oportunidad para que nuestro sistema educativo atienda el desarrollo de las 
HSE e implemente acciones con los actores educativos, haciendo énfasis en su promoción de manera explícita y  sostenida a lo 
largo de la escolaridad.

Familias. Sin duda, es necesario que desde la escuela se promueva, un trabajo más cercano con las familias, así como se plantea 
en particular desde la tutoría. De este modo, es relevante acompañar a las familias para fomentar una adecuada escucha y 
relación cercana con sus hijos, en la cual se les motive a creer en ellos mismos y se les apoye para que logren perseverar en todos 
los aspectos de su vida.

Estudiantes – TOE. La evidencia muestra que es relevante el rol y perfil del docente tutor. Por otro lado, es importante considerar 
un ambiente favorable en el cual escuche las preocupaciones de sus estudiantes, que los conozca en sus características 
individuales, que sea comunicativo, que los motive a aprender, etc., a fin de que esto permita promover y potenciar las HSE de los 
estudiantes.

Estudiantes – ciberacoso. Es importante prevenir el bullying, ello va más allá de las escuela, generando espacios de confianza y 
diálogo con los estudiantes, promoviendo el uso responsable de los dispositivos digitales y conociendo las nuevas formas de 
relacionarse mediante las redes sociales y los juegos en red.



Objetivos

• estudiar las HSE en estudiantes de 6P y conocer su relación 
con algunos factores contextuales

• comparar resultados de las HSE en 6P y 2S

Instrumentos

Muestra

Cuestionarios dirigidos a: estudiantes 6.° grado de primaria y 
2.° grado de secundaria, familias, docentes tutores, directores.
Desarrollo del cuestionario: Autoaplicado

(2) Evaluación Muestral de Estudiantes (EM) 2022 – Estudio HSE

Aplicación presencial: 
nov 2022
Resultados:
disponibles el 2023

EM nacional 6P 10022 estudiantes

EM regional 2S 151,864 estudiantes

Escala de HSE
6P
EM

2S
EM

1. Autoeficacia X X
2. Autorregulación X X
3. Autonomía y relación X X
4. Empatía X X
5. Responsabilidad X X
6. Toma de decisiones X X
Deseabilidad social X X

Escalas a evaluar



Objetivo

Brindar información sobre las habilidades sociales y
emocionales de los estudiantes en diferentes países y examinar
los factores contextuales en su hogar, escuela y comunidad que
promueven o dificultan el desarrollo de estas habilidades.

Instrumentos

Muestra

Cuestionarios dirigidos a estudiantes de 15 años, docentes, 
director y familia
Desarrollo del cuestionario: Autoaplicado

(3) Estudio SSES - OCDE 2023

Aplicación presencial: 
mayo 2023
Resultados:
disponibles el 2024. Se reportan a nivel de 
sistema educativo

3000 estudiantes a nivel nacional de instituciones
educativas públicas y privadas



Dominios de la evaluación SSES*

Modelo conceptual
Big Five personality

Dominios:  
(1) Desempeño en las tareas (responsabilidad, 

autocontrol, persistencia
(2) Regulación emocional (resistencia al estrés, 

optimismo, control emocional)
(3) Colaboración (empatía, confianza, cooperación)
(4) Apertura a la experiencia (curiosidad, tolerancia, 

creatividad) 
(5) Involucramiento con los otros (sociabilidad, 

asertividad, energía).

Índices adicionales**
Motivación por el logro.
Autoeficacia

*Fuente: Kankaraš, M. and J. Suarez-Alvarez (2019), "Assessment framework of the OECD Study on Social and Emotional Skills", OECD Education Working Papers, No. 207, OECD Publishing, 
Paris, https://doi.org/10.1787/5007adef-en.
**Estos se evaluaron en SSES 2019 (primera ronda). 

https://doi.org/10.1787/5007adef-en



