
 

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL: COMPETENCIAS EMOCIONALES EN EL AULA  

 

Introducción 

El Aprendizaje Socioemocional (ASE) es un enfoque educativo que ha cobrado relevancia a nivel 

internacional en las últimas dos décadas. Si bien no existe una definición única y consensuada, 

el concepto proviene del inglés Social and Emotional Learning (SEL) que fue originalmente 

formulado por la organización CASEL, quienes lo definen de la siguiente manera: 

El Aprendizaje Socioemocional (ASE o SEL) es el proceso a través del cual los/as niños/as y adultos 

adquieren y aplican los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para: 

- Comprender y manejar las emociones 

- Establecer y lograr objetivos 

- Sentir y demostrar empatía por los demás 

- Establecer y mantener relaciones positivas 

- Tomar decisiones responsables                CASEL (2019, p.2) 

Recientemente, investigaciones rigurosas han confirmado lo que educadores y educadoras 

sabemos hace mucho tiempo en base a nuestra experiencia: el desarrollo de estas habilidades 

socioemocionales es crucial para el éxito y la trayectoria de vida de nuestros estudiantes. A partir 

de una revisión de diversas investigaciones provenientes de campos como la neurociencia, 

psicología, medicina, economía, e investigación educativa, Jones y Kahn (2017) han 

sistematizado los beneficios de fomentar el desarrollo socioemocional. Por una parte, estas 

habilidades inciden en resultados individuales de corto y largo plazo, como el aprendizaje 

académico, el desempeño laboral, la salud física y mental, y el bienestar general. Además, el 

desarrollo de estas habilidades genera beneficios a nivel social, por ejemplo, reduciendo diversas 

formas de violencia, mejorando los resultados de salud pública, y favoreciendo las condiciones 

para una sociedad más inclusiva y equitativa. A la luz del creciente nivel de evidencia, ha 

emergido un consenso científico que nos invita a intensificar nuestros esfuerzos por integrar de 

forma plena el ASE con los objetivos de aprendizaje académicos. 

Pensando en el contexto en que te desempeñas, ¿qué habilidades socioemocionales consideras 

relevantes para la vida de tus estudiantes? El ASE es multifacético y las investigaciones han 

identificado decenas de habilidades o competencias específicas que están claramente 

asociadas a buenos resultados en la escuela y en la vida, y que son relevantes tanto para los 

estudiantes como para los adultos que se vinculan con ellos. Estas habilidades se pueden 

agrupar en tres dominios interconectados que se describen a continuación. 

1. Habilidades cognitivas: Incluyen las funciones ejecutivas como la memoria de trabajo o 

el control de la atención, la inhibición de impulsos, las habilidades de planificación y 

organización, así como las creencias sobre uno mismo que influyen en la disposición al 

aprendizaje. 

2. Competencias emocionales: Permiten hacer frente a la frustración, reconocer y manejar 

adecuadamente las emociones, y comprender las emociones y perspectivas de los 

demás. 



 

3. Habilidades sociales e interpersonales: Permiten leer las señales sociales, navegar por 

diversas situaciones sociales, resolver los conflictos interpersonales, trabajar de manera 

eficaz en equipo, y demostrar compasión y empatía hacia los demás.  

 

  Jones y Kahn (2017) 

Si bien todas estas competencias son relevantes y se encuentran interrelacionadas, en este curso 

nos enfocaremos en el segundo grupo, es decir, en el desarrollo de competencias emocionales. 

Durante este curso podrás experimentar, analizar e implementar estrategias que promuevan la 

capacidad de identificar, nombrar y regular emociones, fomentando un clima emocional que 

favorezca los aprendizajes de tus estudiantes. A continuación, examinaremos con mayor detalle 

en qué consisten estas competencias emocionales y cómo podemos cultivarlas. 

La importancia de las emociones en el aula 

Jones y Kahn (2017), en consenso con un amplio grupo de científicos destacados, enfatizan que 

todo aprendizaje es social y emocional. Según estas investigadoras, décadas de estudios en 

psicología y neurociencias han demostrado que los dominios centrales del desarrollo humano 

(social, emocional, cognitivo y lingüístico) están profundamente entrelazados en el cerebro y en 

el comportamiento, y juntos son esenciales para todo aprendizaje. Muchas competencias 

sociales, emocionales y cognitivas se procesan en las mismas partes del cerebro, y esto se 

manifiesta también en nuestro comportamiento. Por ejemplo, existe evidencia de que el miedo u 

otras emociones aflictivas pueden impedir nuestra capacidad de procesar información y 

aprender. En contraste, las actividades académicas que despiertan las emociones de los 

estudiantes y las conectan retos cognitivos rigurosos, resultan en aprendizajes más profundo y 

duraderos. Adicionalmente, los estudiantes que logran manejar mejor sus emociones son más 

propensos a cultivar relaciones positivas con sus pares y con los adultos, y a participar 

activamente en las actividades de aprendizaje. Las aulas en que priman las relaciones cálidas 

entre docentes y estudiantes promueven aprendizajes más profundos al incrementar la 

disposición a lidiar y persistir con material desafiante y con tareas de aprendizaje difíciles. En 

base a tu experiencia, ¿cómo influyen las emociones en el aprendizaje de tus estudiantes? 

Debido a que emoción y cognición trabajan siempre juntas, cultivar nuestras competencias 

emocionales y las de nuestros estudiantes puede impactar significativamente en las condiciones 

que generamos para el aprendizaje. Pero ¿qué son exactamente las competencias emocionales?  

El desarrollo de competencias emocionales 

Según Bisquerra (2009), el concepto de competencias emocionales se encuentra en un proceso 

continuo de elaboración y reformulación por parte de los especialistas. Si bien no existe una 

delimitación clara, el autor explica que se trata de un concepto muy cercano al de inteligencia 

emocional, y propone la siguiente definición: 

Entendemos las competencias emocionales como el conjunto de conocimientos, capacidades, 

habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender, expresar y regular de forma 

apropiada los fenómenos emocionales. Entre los aspectos que se ven favorecidos por las 

competencias emocionales están los procesos de aprendizaje, las relaciones interpersonales, la 

solución de problemas, la consecución y mantenimiento de un puesto de trabajo, etc. 

Bisquerra (2009, p.146-147) 



 

Adicionalmente, Bisquerra (2009) plantea un modelo que describe diversas competencias 

emocionales relacionadas entre sí. Según este autor, la conciencia emocional es la competencia 

más básica y en ella se sustentan todas las demás. Esta competencia engloba la capacidad de 

identificar emociones en uno mismo y en los demás, y nombrarlas empleando un vocabulario 

emocional adecuado. En este modelo, el desarrollo de la conciencia emocional se considera el 

primer paso para cultivar otras competencias más sofisticadas como la regulación emocional 

(i.e. la capacidad de manejar las emociones de forma apropiada) o la autonomía emocional (i.e. 

un conjunto de micro-competencias relacionadas con la autogestión personal, incluyendo la 

autoestima y la capacidad de automotivarse). 

Diversos enfoques e investigaciones coinciden en que algunas habilidades o competencias 

emocionales actúan como cimientos para cultivar otras más complejas. Por ejemplo, Shao, 

Doucet y Caruso (2015) plantean un “modelo en cascada” que describe la inteligencia emocional 

como una serie de tres habilidades que se relacionan de forma secuencial: percepción, 

comprensión y regulación emocional. La percepción de las emociones precede causalmente a la 

comprensión, que a su vez precede causalmente a la regulación. Según estos autores la 

percepción de las emociones corresponde a la capacidad de identificar emociones en uno mismo 

y en los demás, así como en otros estímulos, incluyendo voces, historias, música y obras de arte. 

Por otro lado, la comprensión de las emociones se refiere a la capacidad de entender las 

emociones, etiquetarlas, interpretar sus significados y sus causas probables, y reconocer 

patrones emocionales a lo largo del tiempo. La percepción de las emociones facilita el desarrollo 

de la comprensión, pues la conciencia de las emociones en uno mismo y en los demás permite 

al individuo acumular conocimiento acerca de cómo ellas funcionan, cuáles son sus posibles 

causas y consecuencias, y cómo ellas evolucionan con el tiempo. Finalmente, la regulación 

emocional puede ser vista como la habilidad maestra de la inteligencia emocional, ya que 

depende de otros dominios, sobre todo de la comprensión de las emociones. La regulación 

emocional se refiere a la capacidad de regular las emociones en uno mismo y en los demás para 

actuar de manera efectiva y apropiada en un contexto dado. Para regular las emociones, los 

individuos deben entender los desencadenantes de las emociones, deben conocer un repertorio 

de estrategias para influir en ellas, y seleccionar una estrategia apropiada de acuerdo a la 

situación. Además, la capacidad de percibir con precisión las emociones permite a los individuos 

reconocer la necesidad y la eficacia de estas estrategias de regulación emocional.  

En síntesis, el desarrollo de competencias emocionales involucra una gama de habilidades que 

podemos organizar de más básicas a más complejas. ¿Cómo podemos fomentarlas estas 

habilidades en nuestra sala de clases? 

Competencias emocionales en la sala de clases 

Las habilidades socioemocionales se desarrollan en el individuo en un sistema complejo de 

contextos y relaciones. En la sala de clases, Jones y Kahn (2017) y CASEL (2019) señalan que 

las habilidades socioemocionales de los docentes son un factor crucial. Es más probable que los 

estudiantes se beneficien del ASE cuando los adultos en su entorno son capaces de modelar 

estas habilidades, actitudes, conocimientos y creencias. Las investigaciones indican que los 

profesores con habilidades socioemocionales más desarrolladas logran relaciones más 

positivas con sus estudiantes, un manejo de clases más efectivo, y un mayor impacto en las 

habilidades socioemocionales de sus estudiantes. Por este motivo, durante este curso te 



 

invitaremos a que experimentes personalmente todas las estrategias que te presentaremos, para 

que puedas cultivar tus propias competencias emocionales. 

Por otro lado, sabemos que las prácticas instruccionales que integran o entrelazan 

deliberadamente el contenido académico con temas y/o habilidades socioemocionales 

probablemente sean las más efectivas y sostenibles. Existe un cuerpo sustancial y riguroso de 

evidencia que demuestra que los niños y adolescentes aprenden más cuando, además de adquirir 

y aplicar el contenido académico, cultivan habilidades y competencias para manejar las 

emociones, enfocar su atención, mantener buenas relaciones con sus pares y adultos, y persistir 

ante la dificultad (Jones y Kahn, 2017; CASEL, 2019). ¿Qué estrategias has aplicado para 

potenciar las habilidades socioemocionales de tus estudiantes de manera simultánea a los 

objetivos de aprendizaje académicos? 

Para promover las competencias emocionales en tu sala de clases, lo ideal es preferir estrategias 

que cuenten con evidencia científica sobre su efectividad, aunque el conocimiento en este campo 

de investigación aún es incipiente. Durante este curso conocerás diversas estrategias basas en 

evidencia que podrás incorporar en todas las asignaturas y adecuar para grupos de diversas 

edades, potenciando competencias emocionales básicas y complejas. Por ejemplo, 

conoceremos el medidor emocional, una herramienta del método educativo RULER que ha 

demostrado su efectividad y ha sido implementado en más de dos mil escuelas en diversos 

países como Estados Unidos, México, España, China y Australia (Brackett, 2020). Este enfoque 

debe su nombre a las cinco habilidades que busca desarrollar: reconocer (R: recognizing), 

comprender (U: understanding), nombrar (L: labeling), expresar (E: expressing) y regular las 

emociones (R: regulating). También exploraremos estrategias para expandir el vocabulario 

emocional de tus estudiantes, potenciando su capacidad de diferenciar y etiquetar sus 

emociones de manera precisa. Diversas investigaciones han mostrado que al robustecer estas 

habilidades también favorecemos la capacidad regular las emociones de manera saludable, lo 

cual está asociado a diversos indicadores de bienestar (Kashdan, Feldman Barret y McKnight, 

2015). Adicionalmente, experimentaremos estrategias específicas de regulación emocional, 

como las prácticas de mindfulness o atención plena, que han ido ganando importancia en el 

ámbito educativo internacional, y en variados contextos han demostrado efectos positivos con 

niños, niñas y adolescentes (Schonert-Reich et al., 2016). ¿Has aplicado alguna de estas 

estrategias? ¿Qué efectos has observado en tus estudiantes? 

Fomentar las competencias emocionales de nuestros estudiantes en un contexto de educación 

a distancia puede ser especialmente desafiante. Para diseñar una estrategia efectiva, será 

necesario realizar un diagnóstico de tu contexto, respondiendo preguntas como “¿qué porcentaje 

de mis estudiantes tiene acceso a dispositivos con internet?”, “¿cuántos de estudiantes cuentan 

con un adulto responsable que guíe su proceso?”, o “¿qué apoyo y directrices ofrece mi 

comunidad escolar y sus líderes?”. Una vez teniendo claridad de tu escenario y tus posibilidades, 

podrás diseñar la estrategia más adecuada para fomentar competencias emocionales incluso 

estando a distancia con tus estudiantes. Revisa el material del curso para conocer algunas 

opciones que te presentamos.  

Vinculación con las políticas públicas 

El desarrollo de competencias emocionales, como estrategia de enseñanza, puede vincularse 

con distintas políticas educativas impulsadas por organismos estatales como el Ministerio de 



 

Educación. Estas competencias están incluidas en los Objetivos de Aprendizaje Transversales y 

actitudes promovidas en el Currículum Nacional, que engloban el desarrollo espiritual, ético, 

moral, afectivo y físico de los estudiantes (Mineduc, 2014). Adicionalmente, la Agencia de la 

Calidad de la Educación ha ido incrementando gradualmente la relevancia de los Indicadores de 

Desarrollo Personal y Social en sus mediciones y evaluaciones a establecimientos educativos. 

Según los conceptos que hemos presentado en este documento, el desarrollo de competencias 

emocionales se vincularía principalmente con los indicadores de “Autoestima académica y 

motivación escolar” y “Clima de convivencia escolar”. Los análisis realizados por Agencia de la 

Calidad de la Educación indican que existe un desafío pendiente en los establecimientos 

educativos chilenos en cuanto a la sistematización de prácticas que promuevan el desarrollo 

socioemocional, como se explica a continuación. 

Se observa una ausencia de institucionalización de estrategias en torno a estos indicadores de 

desarrollo personal y social, tanto a nivel de gestión del equipo directivo, como de las prácticas 

pedagógicas. En su discurso, la mayoría de los actores reconoce su relevancia, pues se refieren a 

aspectos formativos y valóricos que la escuela busca impactar y, también, porque favorecen los 

resultados académicos. Sin embargo, no es común observar prácticas sistematizadas que 

intencionen su promoción y fortalecimiento, lo que redunda en una dicotomía entre el discurso y 

la práctica. Dentro de la sala de clases se observa que, pese a la importancia que se le brinda al 

desarrollo socioemocional de los alumnos, el abordaje en aula no es un trabajo organizado; no se 

aprecian estrategias y prácticas concretas, articuladas entre sí. 

Agencia de la Calidad de la Educación (2015, p.20) 

Esperamos que este curso pueda otorgarte herramientas concretas e impulsarte para que 

incorpores estrategias que promuevan el aprendizaje socioemocional y las competencias 

emocionales de tus estudiantes de manera sistemática. Si bien las estrategias que te 

presentaremos no son las únicas capaces de responder a estos lineamientos, ellas cuentan con 

una base de evidencia científica y esperamos que despierten tu creatividad para que logres 

adecuarlas según tu contexto.   

 

¡Manos a la obra! 

Te invitamos a revisar los documentos adjuntos y cápsulas de video para conocer las estrategias 

que proponemos en este Certificado ID. Una vez hayas terminado este módulo, deberás diseñar 

y planificar una estrategia para fomentar las competencias emocionales de tus estudiantes, para 

luego implementarla en tu sala de clases o aula virtual. Finalmente, deberás escribir un último 

ensayo que tendrá como finalidad reflexionar sobre lo aprendido tanto en el curso, como en tu 

propia sala de clases.  

Recuerda que tu Tutor/a ID estará guiando tu proceso, por lo que puedes acudir a él/ella en caso 

de dudas o necesidad de acompañamiento. ¡Éxito! 
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