
Potenciando el desarrollo socioemocional y académico de los estudiantes: 

Consensos de evidencia del Consejo de Científicos Distinguidos 

 

A continuación te presentamos un resumen y traducción del artículo de Jones y Kahn (2017), 

The Evidence Base for How We Learn: Supporting Students' Social, Emotional, and Academic 

Development. En este artículo, una amplia alianza de científicos y académicos líderes estableció 

una visión consensuada sobre lo que dice la investigación acerca del desarrollo de competencias 

socioemocionales. Estas declaraciones afirman la interconexión de los dominios socioemocional 

y cognitivo, y animan a los educadores y diseñadores de políticas a avanzar con confianza hacia 

la plena integración del desarrollo socioemocional y académico, para asegurar que cada 

estudiante esté preparado para prosperar en la escuela y en la vida. 

 

Introducción 

Investigaciones rigurosas han demostrado lo que padres y educadores siempre han sabido: el 

éxito de los jóvenes en la escuela y en la vida está inevitablemente ligado al desarrollo social y 

emocional saludable. Los estudiantes que tienen un sentido de pertenencia y propósito, que 

pueden trabajar bien con sus compañeros de clase para resolver problemas, que pueden planear 

y establecer metas, y que pueden perseverar a través de los desafíos, son más propensos a 

maximizar sus oportunidades y alcanzar su pleno potencial.  

Un desafío importante en los debates públicos sobre desarrollo socioemocional es que no todo 

el mundo está de acuerdo en su definición. El desarrollo socioemocional es multifacético y 

engloba diversas habilidades y competencias que los estudiantes necesitan para establecer 

metas, regular el comportamiento, y construir relaciones. Una variedad de disciplinas e 

investigaciones indican que hay por lo menos una docena de habilidades socioemocionales 

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: (1) habilidades 

cognitivas, incluyendo funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, el control de la atención, 

la flexibilidad cognitiva, la inhibición de impulsos y la planificación, así como las creencias sobre 

sí mismo que influyen en la disposición al aprendizaje; (2) competencias emocionales que 

permiten hacer frente a la frustración, reconocer y manejar las emociones, y comprender las 

emociones y perspectivas de los demás; y (3) habilidades sociales e interpersonales que 

permiten leer las señales sociales, navegar por las situaciones sociales, resolver los conflictos 

interpersonales, trabajar de manera eficaz en equipo, y demostrar compasión y empatía hacia 

los demás. 

Basándose en la evidencia de diversas disciplinas y perspectivas, está claro que las habilidades 

y competencias socioemocionales se desarrollan en un sistema complejo de contextos y 

relaciones. Por lo tanto, es importante que las organizaciones adopten un enfoque sistémico para 

promover el desarrollo en estas áreas. Es necesario abordar las habilidades y creencias de los 

adultos, la cultura, el clima y las normas organizacionales, las rutinas y las estructuras que guían 

la instrucción. Además, como se describe con más detalle a continuación, los esfuerzos son más 

eficaces cuando son adaptados a las necesidades y contextos de cada comunidad específica. 

 

I. El desarrollo socioemocional es clave para los resultados individuales y 

sociales de corto y de largo plazo. 

 

1.1. Las competencias socioemocionales y cognitivas están fundamentalmente 

entrelazadas: son interdependientes en su desarrollo y aplicación. 

Todo aprendizaje es social y emocional. Décadas de investigación en desarrollo humano, 

neurociencias cognitivas y conductuales, y prácticas y políticas educativas, han mostrado que 

los principales dominios del desarrollo humano -social, emocional, cognitivo y lingüístico- están 

 



profundamente entrelazados en el cerebro y en el comportamiento, y juntos son esenciales para 

el aprendizaje académico. De hecho, muchas capacidades socioemocionales y cognitivas se 

procesan en las mismas partes del cerebro, y esto se manifiesta en el comportamiento, por 

ejemplo, cuando el miedo impide nuestra capacidad de procesar información. Todas estas 

capacidades son fundamentales para el aprendizaje, y las fortalezas o debilidades en un área 

fomentan o impiden el desarrollo en otras. Por ejemplo, el desarrollo social requiere elementos 

cognitivos críticos que gobiernan el procesamiento de la información del mundo social y orientan 

las conductas de los individuos. La cognición y las emociones trabajan siempre juntas: el 

autocontrol, una habilidad fundamental, incluye un componente de inhibición cognitiva que es 

más fácil o difícil de desplegar dependiendo de las emociones experimentadas por el individuo.  

También sabemos que la instrucción en el aula y las actividades académicas que conectan retos 

cognitivos rigurosos con la interacción social o que despiertan las emociones de los estudiantes, 

resultan en un aprendizaje más profundo y de largo plazo. Los enfoques que integran estos 

dominios, es decir, que abordan el desarrollo socioemocional y académico conjuntamente, son 

probablemente los más eficaces y sostenibles. Los estudiantes con fuertes habilidades 

socioemocionales también son más propensos a cultivar relaciones positivas con sus pares y 

adultos, y a participar activamente en las actividades de aprendizaje. Además, las aulas 

caracterizadas por relaciones cálidas entre maestros y estudiantes promueven aprendizajes más 

profundos al incrementar la disposición a lidiar y persistir con material desafiante y tareas de 

aprendizaje difíciles. Las escuelas pueden transformarse en lugares que fomenten 

simultáneamente la excelencia académica, la colaboración y la comunicación, la creatividad y la 

innovación, la empatía y el respeto, el compromiso cívico y otras habilidades y disposiciones 

necesarias para el éxito en el siglo XXI. 

 

1.2. Las competencias socioemocionales son esenciales para el éxito en las 
escuelas, trabajos, hogares y comunidades, y también permiten a los individuos 
contribuir significativamente a la sociedad. 

 Existe hoy un cuerpo sustancial y riguroso de evidencia de estudios experimentales a gran 

escala que muestra que programas preescolares y escolares centrados en los aspectos 

socioemocionales del desarrollo hacen una diferencia positiva en el logro académico y la 

conducta de niños y adolescentes. También hemos aprendido que las iniciativas centradas en el 

aprendizaje socioemocional durante los años escolares conducen a una amplia gama de 

beneficios de largo plazo: los estudiantes con competencias socioemocionales más fuertes 

tienen mayores probabilidades de entrar y graduarse de la educación superior, obtener 

satisfacción en sus carreras, gozar de una mejor salud física y mental, mantener relaciones 

positivas en sus trabajos y familias, evitar conductas delictivas, y convertirse en ciudadanos 

comprometidos. 

Por otro lado, existe un pequeño pero creciente cuerpo de evidencia que sugiere que las 

intervenciones que abordan directamente las competencias socioemocionales de los profesores 

influyen positivamente en una variedad de indicadores de bienestar, incluyendo reducciones en 

sus niveles de estrés y desgaste, lo que puede reducir las tasas de rotación en los colegios. Los 

profesores también informan de una mayor satisfacción laboral cuando sus estudiantes están 

más comprometidos y obtienen mejores resultados. 

Apoyar el desarrollo socioemocional junto con el académico es un buen uso de los recursos 

públicos, pues genera beneficios sociales y económicos a largo plazo para la sociedad. Cada 

vez resulta más claro que estas competencias son esenciales para desenvolverse el entorno 

global rápidamente cambiante en que nuestros estudiantes funcionarán como adultos. Además, 

durante los últimos treinta años ha crecido la demanda en el mercado laboral para los individuos 

que poseen este conjunto de habilidades. El impacto del desarrollo en estas áreas va mucho 

más allá del éxito individual o escolar, y hacer del desarrollo socioemocional una prioridad tiene 

importantes beneficios para el bienestar social, incluyendo ámbitos como la salud pública y el 

crecimiento económico. 



Es importante destacar que todos los estudiantes, independientemente de su origen, se 

benefician de un desarrollo social y emocional positivo. Variadas intervenciones diseñadas para 

potenciar las habilidades socioemocionales han demostrado ser efectivas para todos los niños y 

adolescentes, independientemente del entorno geográfico (urbano, suburbano o rural) u origen 

sociodemográfico. Estas iniciativas son especialmente relevantes para apoyar a estudiantes 

vulnerables o de bajos ingreso, proporcionándoles un conjunto de habilidades que pueden mitigar 

la exposición a experiencias adversas o dificultades en la escuela. Por lo tanto, la integración del 

desarrollo socioemocional y académico en las escuelas puede contribuir a la construcción de una 

sociedad más equitativa. 

 

II. Las habilidades socioemocionales son maleables 

 

2.1. Las competencias socioemocionales y cognitivas pueden enseñarse y 

desarrollarse a lo largo de la infancia, la adolescencia y más allá. 

Las habilidades socioemocionales y cognitivas no están predeterminadas por un plan genético 

de cada uno. Más bien, nuestros genes interactúan con la experiencia para que estas habilidades 

surjan y cambien con el tiempo, comenzando en los primeros años y continuando a lo largo de 

la infancia y la adolescencia. De hecho, hay evidencia que sugiere que las habilidades 

socioemocionales son moldeables durante largos períodos de desarrollo, mientras que algunas 

habilidades cognitivas básicas se vuelven menos maleables a medida que los niños crecen. 

Similarmente, las investigaciones sugieren que algunas habilidades actúan como cimientos en 

una construcción, sirviendo como base para habilidades más complejas que surgen más tarde 

en la vida. Por ejemplo, la identificación y comprensión de emociones en uno mismo es esencial 

para poder regularlas eficazmente. A su vez, la regulación y el manejo de las emociones son 

fundamentales para resolver conflictos sociales complejos. Por otro lado, a medida que cambian 

los ambientes en los que los niños crecen y aprenden, también cambian las demandas sociales, 

emocionales y cognitivas que se les imponen. Esto sugiere que los niños deben desarrollar 

ciertas competencias socioemocionales y cognitivas básicas antes de poder dominar otras, y que 

deben ser cultivadas o enseñadas secuencialmente dentro de rangos de edad o niveles 

escolares específicos. Aún es incipiente el conocimiento acerca de la progresión típica del 

desarrollo de estas habilidades y de su variabilidad entre individuos, culturas y contextos, y se 

requiere más investigación en esta área. 

 

2.2. Los contextos y las experiencias pueden moldearse de manera que promuevan 
el aprendizaje socioemocional de los jóvenes, y existen programas y prácticas 
que han demostrado ser eficaces para potenciar el desarrollo socioemocional. 

Las habilidades socioemocionales pueden ser intencionalmente cultivadas con prácticas y 

programas tanto en la escuela como fuera de ella. Por ejemplo, en una investigación de más de 

200 programas de aprendizaje socioemocional abarcando todos los niveles escolares, Durlak y 

sus colegas (2011) demostraron que los estudiantes que participaron en programas basados en 

evidencia científica exhibieron mejoras significativas en sus habilidades socioemocionales y su 

rendimiento académico, así como una reducción del estrés emocional y de problemas 

conductuales. Estos programas se caracterizaban por definir ciertas habilidades 

socioemocionales objetivo, dedicar tiempo específico e involucrar a los estudiantes en 

actividades secuenciadas para el aprendizaje de estas habilidades. Un estudio de seguimiento 

reveló que los estudiantes continuaron demostrando efectos positivos durante un promedio de 

3,75 años después de su participación, revelando los beneficios a largo plazo de los programas 

de aprendizaje socioemocional. Además, las intervenciones fueron beneficiosas para todas las 

poblaciones, independientemente de su origen étnico-racial o socioeconómico. Otros enfoques 

programáticos que priorizan un dominio específico de las habilidades socioemocionales, por 

ejemplo, las funciones ejecutivas, la atención plena o mindfulness, o la mentalidad de 

crecimiento, también han demostrado su eficacia a través de variadas evaluaciones rigurosas. 

 



2.3. Las escuelas juegan un rol central en el desarrollo socioemocional y 
académico. La comunidad en general (familias, instituciones comunitarias, etc.) 
debe involucrarse para mejorar la profundidad y el ritmo de adquisición de estas 
competencias. 

Dada la considerable cantidad de tiempo que los jóvenes pasan en la escuela interactuando con 
otros estudiantes y adultos, los entornos educativos formales son un contexto primario y crítico 
para potenciar intencionalmente el desarrollo socioemocional y académico. Las condiciones para 
lograr entornos favorables son cada vez más conocidas. Por ejemplo, sabemos que las 
estrategias de aprendizaje socioemocional deben ser contextualizadas y adaptadas a la cultura, 
la edad y las necesidades de los estudiantes, y deben integrar diversos espacios, incluyendo la 
escuela, el hogar y la comunidad. Los estudiantes tienen más probabilidades de beneficiarse 
cuando el aprendizaje socioemocional está arraigado en las interacciones cotidianas y en la 
cultura escolar, dentro y fuera del aula. Los estudiantes necesitan oportunidades continuas y 
sistemáticas para desarrollar y practicar estas habilidades, lo que implica que los adultos deben 
ponerse de acuerdo sobre prácticas consistentes que permeen todas las aulas y otros espacios 
de interacción.  

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 las habilidades y competencias para manejar las emociones, enfocar su atención, 

mantener buenas relaciones con sus pares y adultos, y persistir ante la dificultad.  

Por otro lado, es más probable que los estudiantes se beneficien del aprendizaje socioemocional 

cuando los educadores reciben capacitación, y las estrategias se integran en la enseñanza y el 

aprendizaje diarios. Los profesores, directores, y otros funcionarios necesitan capacitación y 

apoyo para entender y modelar estas habilidades, comportamientos, conocimientos y creencias. 

Un desafío crucial es que los educadores hoy en día reciben poca formación (ya sea inicial o 

continua) sobre cómo promover el desarrollo de habilidades socioemocionales. Además, los 

educadores necesitan apoyo para desarrollar sus propias capacidades en estas áreas. Es difícil 

para los adultos ayudar los estudiantes a desarrollar estas habilidades si ellos mismos no las han 

cultivado. Las investigaciones indican que los profesores con habilidades socioemocionales más 

fuertes logran más relaciones positivas con los estudiantes, un manejo de clases más efectivo, y 

un mayor impacto en el aprendizaje socioemocional de sus estudiantes. 

 

Artículo original 

Jones, S., & Kahn, J. (2017). The Evidence Base for How We Learn: Supporting Students' 

Social, Emotional, and Academic Development. Aspen Institute. Disponible en: 

https://www.aspeninstitute.org/publications/evidence-base-learn/ 

https://www.aspeninstitute.org/publications/evidence-base-learn/

