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HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES (HSE)

Las experiencias con adultos y pares son el 
principal promotor de HSE.

Lo que dicen y cómo se comportan puede ser más 
importante que el contenido de una actividad.



¿POR QUÉ CENTRARSE EN LAS EXPERIENCIAS?

＊ No depende del currículo
Aplicable tanto en un programa de deportes como en un 
programa de participación ciudadana.

INDICADOR DE CALIDAD 

＊ Enfoca el desarrollo profesional en lo más importante
Si las actividades fallan o se vuelven difíciles de 
implementar, siempre se puede centrar en las 
experiencias. 



MARÍA

15 años



FUTURO

Grado, trabajo, 
y familia



COMUNIDAD

Respeto y 
sentido de 
pertenencia



SOCIOEMOCIONALES
HABILIDADES



HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES

Identidades positivas, gestionar emociones, 
lograr metas, demostrar empatía, establecer 
relaciones sanas y tomar mejores decisiones1. 



¿POR QUÉ SON 
IMPORTANTES?



IMPACTO

Mejor desempeño académico, bienestar y 
salud2

Prevención de conductas de riesgo3

Promoción de una sana convivencia social4



OCDE, Beyond Academic Learning (2021)5

Mejores herramientas para enfrentar los 
mayores desafíos de nuestro tiempo: la 
ignorancia, el odio y el miedo. 



¿CÓMO SE 
PROMUEVEN?



APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL

＊ Oportunidades formales e informales
Enseñanza explícita, intencional

＊ Experiencias positivas con adultos y pares
Conexión directa con habilidades



EXPERIENCIAS 
POSITIVAS



CONEXIÓN DIRECTA

＊ Autogestión
Manejar el estrés, completar tareas 

＊ Gestionar Metas
Establecer y lograr metas, evaluar resultados 





EN LATINOAMÉRICA
EXPERIENCIAS





ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN INICIAL

*16 programas en Perú y Colombia, 1770 
adolescentes (11 a 16 años)

*Programas escolares y comunitarios; 
currículum explícito vs informal

*Resultados validados en distintas edades 
e identidad de género y étnica





IMPORTANCIA
EXPERIENCIAS:



＊ No depende del currículo
Aplicable tanto en un 
programa de deportes como en 
un programa de participación 
ciudadana.



＊ Centra el desarrollo profesional en 
lo más importante
¿Qué necesita María para mejorar 
su autogestión?
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