
 

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL 
PARA TRANSFORMAR APRENDIZAJES

 

En la educación que buscamos hoy, el desarrollo socioemocional es un pilar 
fundamental que debe jugar un rol protagónico en todas las comunidades educativas. 

Por eso desde Aprendo en Casa queremos compartir algunas reflexiones y 
énfasis para promover e integrar con mayor fuerza la educación socioemocional 

en nuestras escuelas. 

No hay nada más importante que educar a los niños y niñas 
para que se preocupen por los demás y por el bien común.  
Estaríamos en problemas si esto no va en primer lugar.

1/ LA PRIORIDAD DE EDUCAR 
PARA EL BIEN COMÚN 

La educación socioemocional nos ayuda a conocernos y 
valorarnos; regular las emociones; expresar empatía; cuidado 
por el otro y colaboración; toma responsable y ética de 
decisiones, un sentido de justicia. 

2/ LA IMPORTANCIA DEL 
DESARROLLO SOCIOEMOCIONAL



El desarrollo socioemocional también implica aprender a 
experimentar la adversidad, y desarrollar estrategias que permitan 
tolerar y manejar ese tipo de situaciones. 

3/ EDUCAR PARA ENFRENTAR 
LA ADVERSIDAD 

La educación socioemocional requiere mirar el currículum, el aula, 
la formación docente, el clima escolar, los vínculos con la familia 
y la comunidad, las políticas educativas. 

4/ UNA MIRADA 
MULTIDIMENSIONAL Y SISTÉMICA 

Construir una visión clara, común y construida entre todos los 
actores desde preguntas clave: ¿Cómo nos queremos sentir? 
¿Cómo nos queremos relacionar con otros? ¿Qué necesitamos 
hacer?

5/ UNA VISIÓN COMÚN SOBRE LA 
COMUNIDAD QUE SOÑAMOS SER 



Crear espacios emocional y físicamente seguros para todos 
y todas, con normas claras cuando se traspasan los límites, 
y donde cada estudiante tenga una conexión directa con 
algún adulto. 

6/ ESPACIOS EMOCIONAL Y 
FÍSICAMENTE SEGUROS 

Intencionar actividades formales e informales, apoyadas en 
programas y materiales secuenciados según las diferentes 
etapas del desarrollo.

7/ HACER EXPLÍCITA LA 
EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

Los adultos necesitan espacios para desarrollar sus propias 
habilidades socioafectivas, y así luego modelarlas. Por ejemplo, 
respondiendo desde la empatía en vez de la rabia o agresión. 

8/ FORMACIÓN 
SOCIOEMOCIONAL DE ADULTOS 



1 Fuente: 
Conferencia internaciona ”Fomentando la educación 
socioemocional e integral para transformar 
aprendizajes”, organizada por Aprendo en Casa, 
la cual tuvo como invitados a Richard Weissbourd, 
director Facultad de Desarrollo Humano y Psicología de 
la  Universidad de Harvard; Emiliana Rodríguez, 
fundadora y directora de AtentaMente.

Con el apoyo de Organizan:

Los cambios sustentables requieren generar alianzas con 
actores de toda la comunidad: iniciativas privadas; sociedad 
civil; centros culturales; universidades locales; organizaciones 
internacionales, entre otras. 

9/ ALIANZAS CON LA 
COMUNIDAD MÁS AMPLIA 

Directivos y docentes requieren contar con metodologías para 
evaluar el impacto de las prácticas,  y aplicar esos resultados 
para la mejora continua de la cultura socioemocional de sus 
escuelas.

10/CONECTAR CON 
LA EVALUACIÓN


