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Educación socioemocional de la 
persona y la sociedad



El siglo XXI, era de rápidos avances tecnológicos, globalización, con su complejidad y nuevas sociedades mediáticas 
implican el conocimiento de la naturaleza cambiante del conocimiento, el aprendizaje y los entornos. Por un lado, 
el advenimiento de la inteligencia artificial y la digitalización está reemplazando y desplazando los roles humanos y 
haciendo que los modelos tradicionales de trabajo y aprendizaje se vuelvan obsoletos. Por otro, el panorama 
general y la perspectiva telescópica requieren que desatendamos la sabiduría de antaño. Por ejemplo, existe un 
dicho antiguo acerca de que “el sabio escucha y desarrolla el entendimiento” y “ el aprendizaje para honrar al 
Creador es el comienzo del conocimiento”.  En otras palabras, cuando las personas no pueden aprender a escuchar 
con prudencia y perseverancia, no ocurre mucho aprendizaje. Y cuando en efecto apreciamos lo que el Creador 
nos ha dado y contaminamos y destruimos este planeta, perdemos los fundamentos de la adquisición de 
aprendizaje. Además, la evidencia obtenida de las investigaciones en ciencias de la educación, ciencias del 
aprendizaje y las neurociencias de la psicología apuntan a la importancia de comprender la cognición humana y las 
emociones a fin de optimizar el uso de la tecnología para el aprendizaje. El aprendizaje a futuro involucra un uso 
influyente de la propensión cognitiva a aprender por imitación y modelamiento, la novedad de la pregunta y 
creación, y por aprovechar los aspectos socioemocionales del aprendizaje. La didáctica se reemplaza por un 
aprendizaje conversacional con los medios sociales como plataformas muy poderosas. Aparte de la analítica, el 
aprendizaje lógico del futuro incorpora el pensamiento integral, el pensamiento en múltiples perspectivas y el 
pensamiento conectivo para generar la solución de problemas y la creatividad. Primero, el modelo personal “inter” 
y luego el “intra“ de Vygotsky-Feuerstein sobre la perspectiva del aprendizaje es clave para la interface cognitivo-
afectiva.  El enfoque intenta sintetizar lo nuevo con lo viejo en el aprendizaje con una visión pragmática de las 
implicancias para el diseño de políticas y prácticas.
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• Obtener una mejor 
comprensión sobre el entorno 
de aprendizaje en el futuro

• Obtener una mejor 
comprensión del aprendizaje 
socioemocional



Caballos y paradigmas



Mundo “VUCA” (volátil, incierto, complejo, ambiguo)

6



7

Las máquinas están reemplazando el trabajo manual 
de rutina

Fuente: Frank Levy y Richard J. Murnane, The New Division of Labor: 
How Computers are Creating the Next Job Market, (Princeton: 
Princeton University Press, 2004), p. 50





• Medioambientales: agotamiento de los 
recursos naturales 

• Económicos: maneras disruptivas de 
cambio en todos los sectores mediante 
la innovación en las ciencias y 
tecnología, interdependencia financiera 

• Sociales: migración, urbanización, 
amenazas de guerra y terrorismo 

(OCED The Future of Education and Skills Education 2030, pp.3)

Retos mayores 



Informes: tendencias futuras
• Roles cambiantes en la enseñanza, diseño del 

aprendizaje

• Los estudiantes como constructores del aprendizaje y 
creadores

• Espacios de aprendizaje, pensamiento de diseño

• Experimental, aprendizaje del fracaso

• Aprendizaje personalizado, medios sociales

• Interface del aprendizaje con emociones intra e 
interpersonales



No todo cambio es crecimiento;
como no todo movimiento es 

hacia adelante.
- Ellen Glasgow



La importancia del aprendizaje

El deseo de aprender te 
motiva en el trabajo La actividad cognitiva 

continua promueve la 
agudeza mental

Acceso a nuevas 
oportunidades y 

experiencias

Mantenerse 
actualizado en un 
mundo cambiante

El poder del 
aprendizaje con otros

Desarrollo de una nueva 
habilidad que te ayude a hacer 
las cosas con mayor rapidez y 

facilidad

Imágenes de shutterstock.com



Ideas sobre el aprendizaje

• Sobre la base de breves metaanálisis de la psicología, las ciencias del 
aprendizaje informan sobre las tendencias futuras de la educación y 
el desarrollo de la neurociencia. 

• Cambios importantes: énfasis en el centro emocional del cerebro.



Mundo VUCA

• Liderazgo - Dirección

• Estrategia - Decisión, el arte y la ciencia del pensamiento estratégico 
que requiere al menos dos elementos: el pensamiento integral y el 
pensamiento de múltiples puntos de vista 



Aprendizaje humano
• Tenemos la capacidad de adaptarnos durante la vida porque 

el funcionamiento de nuestro cerebro es plástico.

• La neuroplasticidad se refiere a la adaptabilidad del cerebro 
debido al proceso mediante el cual las conexiones entre las 
neuronas se fortalecen cuando se activan simultáneamente. 

• Las emociones tóxicas obstaculizan el aprendizaje: las 
inhibiciones, el estrés, las ansiedades y los miedos.



Comprensión interdisciplinaria de cómo 
aprendemos

• Las regiones con funciones altamente 
especializadas interactúan y coordinan de manera 
dinámica para operar

• Nexo cognitivo-social-emocional 

Sistemas 
dinámicos 

entrelazados

• Aprendemos mediante la interacción social

• Marco persona-proceso-contexto 

Centralidad de 
lo social

• El aprendizaje ocurre y se transmite dentro de la 
cultura

• Percepciones

Centralidad de 
la cultura



Comprensión del 
desarrollo y las 
emociones en la
psicología educativa



• Desarrollar curiosidad, imaginación, resiliencia y 
autoregulación

• Respetar y valorar las ideas, perspectivas y valores 
de los otros

• Lidiar con el fracaso y el rechazo, seguir adelante 
ante las adversidades 

• Preocuparse por el bienestar de sus amigos, 
familias, comunidades y el planeta

(OCED The Future of Education and Skills Education 2030, pp.2)

Lo que los estudiantes necesitan



• Ayudar a cada uno de los estudiantes a 
desarrollarse como una persona integral

• Ayudar a cada uno de los estudiantes a alcanzar su 
potencial 

• Ayudar a dar forma a un fututo compartido, 
construido sobre el bienestar de los individuos, las 
comunidades y el planeta 

(OCED The Future of Education and Skills Education 2030, pp.3)

Visión



Las metas
de la educación

son simples_
Un buen hombre

y un ciudadano útil
- Lee Kuan Yew
Primer Ministro 

Fundador de Singapur



La educación debe enfocarse en el estudiante.

Debemos llegar a la MENTE  y el CORAZÓN de cada
estudiante.

- Dr. Ruth Wong (Director fundador del NIE)



Buen hombre: con valores
• Carácter

• Integridad

• Disposición

• Diligencia-perseverancia-resiliencia

• Cualidades intrapersonales

• Cualidades socioemocionales

• Autodirigido



Ciudadano útil: competencias
• Conocimientos básicos y fundamentales para el 

razonamiento y el pensamiento

• Vocabulario técnico y profesional para acceder al 
conocimiento más actual de las artes, humanidades, 
ciencias y tecnología

• Raíces, cultura, valores, sabiduría

• Habilidades y competencias del siglo XXI

• Aprendizaje aplicado



• Desarrollar el conocimiento, las 
habilidades, actitudes y valores 
para un futuro inclusivo y 
sostenible

• Aprender a establecer metas 
claras y con propósito 

• Trabajar con otros que tengan 
perspectivas diferentes

(OCED The Future of Education and Skills Education 2030, pp.4)

El rol de la educación



• Encontrar oportunidades 
desaprovechadas 

• Identificar múltiples soluciones a 
grandes problemas 

• Preparar a los jóvenes para que 
sean ciudadanos activos, 
responsables e involucrados

(OCED The Future of Education and Skills Education 2030, pp.4)

El rol de la educación



Modelo de competencias del siglo XXI



Las investigaciones demuestran que mejorar el 
coeficiente emocional 
• Incrementa la cooperación

• Incrementa las relaciones positivas

• Incrementa las actitudes positivas

• Incrementa el aprendizaje

• Incrementa el trabajo colaborativo

• Reduce los mensajes verbales negativos

• Reduce la impulsividad

• Incrementa el logro y el desempeño

• Incrementa el liderazgo



Museo
Florence
Nightingale



Sabiduría

• Cosas de ahora y de antes

• Todos “deben en algún momento volverse... 
profesores”, es decir, hacerse cargo del aprendizaje de 
alguien.

• Florence Nightingale: “No pretendo enseñar(les) 
cómo, (les) pido que ustedes enseñen, y con este fin 
me atrevo a dar(les) algunas ideas”.



Valiéndome de las investigaciones, 
la “sabiduría” y las cosas de ahora 
y de antes, espero darles algunas 
ideas sobre:

• Aprendizaje

• Emociones 

• Valores



Habilidades emocionales clave
• Identificar y ponerle nombre a los sentimientos

• Expresar sentimientos

• Evaluar sentimientos

• Manejar sentimientos

• Retrasar la gratificación

• Controlar impulsos

• Reducir el estrés

• Saber la diferencia entre sentimientos y acciones



• Reflexión y diálogo interno (pensamiento reflexivo)

• Leer e interpretar los mensajes sociales

• Comprender la solución de problemas y la toma de 
decisiones (control de impulsos, establecimiento de 
metas, identificación de acciones alternativas, 
anticipación de consecuencias)



Aprendizaje en un entorno emocional 
positivo
• Las emociones positivas 

colocan a los estudiantes en 
el marco mental adecuado 
para absorber el 
conocimiento y aprender 
nuevas habilidades.

• Los químicos que las 
emociones positivas ayudan 
a secretar contribuyen al 
aprendizaje.

Imágenes de shutterstock.com



Emociones

Las emociones son un estado 
complejo de sentimientos que 
resultan en cambios físicos y 

psicológicos que influencian el 
pensamiento y el 
comportamiento.

Imágenes de shutterstock.com



Inteligencia emocional
Inteligencia emocional (IE) es la habilidad de:
• Reconocer, comprender y manejar nuestras emociones
• Reconocer, comprender e influenciar las emociones de 

los demás
Esto significa ser conscientes 
de que nuestras emociones 
pueden guiar nuestro 
comportamiento e impactar en 
las personas (positiva y 
negativamente) y aprender 
cómo manejar nuestras 
emociones (las propias y 
ajenas), especialmente cuando 
estamos bajo presión.

Imágenes de shutterstock.com



Afecto positivo
Las investigaciones han demostrado que las 
personas que tienen un estado de humor 
positivo se desempeñan mejor, muestran 
mayor persistencia e informan de niveles de 
motivación más altos. Las investigaciones también 

han demostrado que las 
personas con afectos 
positivos son más propensas 
a tener niveles altos de 
expectativa de éxito y 
evaluaciones de recompensa 
más altas, es decir, un estado 
de humor positivo facilita el 
desempeño.

Imágenes de shutterstock.com



Algunos hallazgos recientes de las 
investigaciones basadas en el cerebro
• La importancia de las 

emociones

• El impacto de las amenazas

• El cerebro se guía por el 
significado



Emociones



Cognitivo
Competencia y 
habilidades

Características 
personales, emocionales 
y sociales



Competencias personales, emocionales y 
sociales 
• Tendencias motivadoras (p.ej. pensamientos y emociones 

que influencian comportamientos y acciones)

• Características de personalidad y tendencias (p.ej. 
extroversión)

• Atributos emocionales (p.ej. sentimientos que pertenecen 
a la imagen de uno mismo)

• Atributos sociales (p.ej. preferencia por ser un buen 
oyente; preocuparse por otros) 



El cerebro que siente

Neocorteza

Lóbulo límbico

Tálamo
Hipotálamo

Mesencéfalo 
Cerebelo

Amígdala

Hipocampo

Centro emocional: mesencéfalo (regiones límbicas)
particularmente la amígdala (según el Dr. Joseph LeDoux, 
neurocientífico de la Universidad de Nueva York)

Perspectiva neurofisiológica
Estímulo emocional (involucra la evaluación cognitiva) 
Expresión emocional (comportamiento)
Experiencia emocional (sentimientos)



El entorno educativo 
debe promover 

emociones

positivas



La IE es 
Autoconsciencia:

Observarse y reconocer un sentimiento cuando se da

Manejo de las emociones:

Manejar las emociones para que sean apropiadas, darse cuenta de lo que está detrás de un 
sentimiento, encontrar maneras de manejar los miedos y ansiedades, el enojo y la tristeza

Automotivación:

Canalizar las emociones al servicio de una meta, autocontrol emocional, retrasar la gratificación y 
reprimir los impulsos

Empatía:

Sensibilidad ante los sentimientos y preocupaciones de los demás y ver desde su perspectiva, 
apreciar las diferencias sobre cómo las personas se sienten sobre las cosas

Manejo de las relaciones:

Manejo de las emociones de otros, competencia social y habilidades sociales



¿Por qué es tan importante
la inteligencia emocional?



•Las emociones positivas sostienen 
la confianza y creatividad.
•Las emociones positivas sostienen 
la colaboración y cooperación.
•Las emociones positivas son clave 
para la iniciativa y la 
transformación.



• Encontrar una satisfacción profunda y emocional 
en nuestra vida personal y laboral

• Alinear las actividades con las creencias y valores 
personales

• Desempeño efectivo 

• Amar lo que haces y estar muy motivado



Las situaciones de 
la vida

y 
sucesos importantes

Salud 
mental
y física

Calidad de las
relaciones

Vida familiar
Vida laboral

Mediada por 
la inteligencia emocional
•Percepción (cómo ves)

•Reconocimiento (preciso y holístico)
•Comprensión (entendimiento)
•Expresión (comunicación)
•Manejo (conexión efectiva)



OST EI2 Pro 
Ejemplo de componentes  

Desarrollar 
Autoconsciencia 

Conciencia de la personalidad

Autoconocimiento

Autoestima

Manejar
emociones 

Reconocer
y expresar emociones

Lidiar con 
varias emociones

© 2003 Tan O.S. PhD 

Metasentimiento

Las emociones en
situaciones difíciles



OST EI2 Pro 
Ejemplo de componentes (cont.)  

Automotivación 

Reconocimiento y
responsabilidad

Tendencias motivadoras

Cambios propios: mentalidad y comportamientos

Adaptabilidad y flexibilidad emocional

© 2003 Tan O.S. PhD 



Empatía

Sentir y escuchar

Manejar y
construir

relaciones 

Hacer crecer personas

Recibir gente

Estilo de equipos

Estilo de trabajo colaborativo

Orientación a las personas

Comunicación

© 2003 Tan O.S. PhD 



Emocionalidad negativa
La emocionalidad negativa incluye emociones como miedo, 

ansiedad anticipada, tristeza, frustración, enojo, culpa e 
incomodidad

Los factores de angustia 
incluyen: 
- Angustia por la novedad
- Angustia por las 

limitaciones o frustración

Imágenes de shutterstock.com



Aprendizaje en un entorno negativo

En situaciones de estrés, la información no 
puede acceder a las áreas del cerebro 
dedicadas a la consolidación y 
almacenamiento de la memoria cognitiva 
superior.
El miedo se asocia con evitar o inhibir las acciones 
en escenarios que son nuevos o amenazan con 
castigos. 
También se asocia con niveles más bajos de logro y 
menor persistencia.

Imágenes de shutterstock.com



Creación de positividad en el aprendizaje
• Las emociones juegan un papel en el 

aprendizaje.
• La inteligencia emocional se puede enseñar.
• Los profesores efectivos organizan las 

oportunidades de aprendizaje en contextos 
sociales permitiendo que los estudiantes 
aprendan juntos.

• Crear un sentimiento de comunidad.

Imágenes de shutterstock.com



El aprendizaje es un proceso interpersonal

• El buen aprendizaje es un proceso 
sociológico porque el aprendizaje se 
multiplica mediante el aprendizaje y las 
discusiones con los pares.

• El crecimiento del cerebro es mayor 
cuando el aprendizaje es una actividad 
social y ocurre una interacción con los 
demás.

• Necesitamos desarrollar perspectivas 
múltiples e interactuar de manera 
eficiente con otras personas.

Imágenes de shutterstock.com



OST EI2 Pro 
Ejemplo de componentes  

Desarrollar 
autoconsciencia 

Conciencia de la personalidad

Autoconocimiento

Autoestima

Manejar
emociones 

Reconocer
y expresar emociones

Lidiar con 
varias emociones

© 2003 Tan O.S. PhD 

Metasentimiento

Las emociones en
situaciones difíciles



Consciencia

• Humildad

• Comprender los defectos



OST EI2 Pro 
Ejemplo de componentes (cont.)  

Automotivación

Reconocimiento y
responsabilidad

Tendencias motivadoras

Cambios propios: mentalidad y comportamientos

Adaptabilidad y flexibilidad emocional

© 2003 Tan O.S. PhD 



Vieja mentalidad

Tipo A – combatir el estrés

• Competitivo

• Altamente organizado

• Ambicioso

• Impaciente

Tipo B – evitar el estrés

• Relajado

• Sin estructura

• Fácil de tratar

• Paciente

Tipo R=  adaptado a la diversidad
Dejar ir el estrés - seguir 
Mentalidad de crecimiento



Desarrollo de experticia de las habilidades

• Observación de un desempeño hábil

• Retención mental de la habilidad

• Imitación y reproducción

• Refuerzo 

• Adaptación

• Experiencia en el mundo real, inmersión y tiempo



Automotivación



Empatía

Sentir y escuchar

Manejar y
construir

relaciones 

Hacer crecer personas

Recibir gente

Estilo de equipos

Estilo de trabajo colaborativo

Orientación a las personas

Comunicación

© 2003 Tan O.S. PhD 



Emociones: Imagen de recibir
• Proximidad: ubicación, orientación (S-S), abierta (sin cruzar), relajado

• Contacto visual: mirada, expresión facial

• Voz: tono, contenido verbal

• Tacto: dar una palmada 



Asertividad
• Tener una relación saludable con tu CONTROL

• Intencionalidad - guiada por valores



Recibir gente
• Consideración positiva incondicional

• Genuino

• Empático



Memoria y emociones

• Contenido palabra por palabra de una amplia base de datos 

• Idea principal del contenido palabra por palabra (esencia): índice



Claves de comunicación

• Memorable

• Significativo



7

13

18

Acontecimientos 
clave

Establecimiento de bases
•Lenguaje (verbal)
•Matemática (cuantitativo)
•Inteligencia emocional (autoestima)
•Diligencia
•Consciencia

Descubrimiento y formación de la identidad
• Potencial kinestésico
•Potencial académico 
•Habilidades para la vida
•Independencia

Visión de vida
y aspiraciones
• Valores
• Metas profesionales
• Interdependencia



“Escucha las conversaciones del 
mundo...entre naciones, en el 

trabajo, en las casas...son 
generalmente conversaciones de la 

muerte...”

El mundo está en una búsqueda 
desesperada de personas que 

escuchen. 



Relación de crecimiento

• Participar

• Aprovechar el apoyo

• Involucrarse con otros



Las emociones en acción
• Consciencia

• Control adaptativo

• Motivación afirmativa = !Guau¡

• Aceptación = recepción de poder

• Arquitectura de red de personas y áreas remotas



Mentoría de las emociones
• Paciente - da tiempo

• Accesible

• Automotivado

• Compasivo, escucha

• Dispuesto

• Constructor de relaciones que funcionan

• Constructor de relaciones con personas



Las 7 C de OSTAN sobre el profesionalismo

• Call (llamado)

• Care (interés)

• Courage (coraje)

• Character (carácter)

• Creativity (creatividad)

• Camaraderie (camaradería)

• Celebration (celebración) 



Tengo un sueño...
Tengo un sueño
Una canción que cantar
Que nos ayude a lidiar con 
cualquier cosa
Si ves la maravilla de lo que hace 
un profesor
Puedes enfrentar el futuro 
Sin importar la curva de 
aprendizaje
Creemos en los profesores
En algo bueno en todo lo que 
vemos
Creemos en los profesores
Y traeremos humanidad con 
nosotros
Cruzaremos el arroyo - tenemos 
un sueño

Tengo un sueño
Una esperanza por ver
Que nos ayude con la realidad
Y que nuestro destino valga la 
pena
Niños del fututo 
Juventud que se levanta para servir
Creemos en los profesores
En algo bueno en todo lo que 
vemos
Creemos en los profesores
Y traeremos humanidad con 
nosotros
Cruzaremos el arroyo - tenemos un 
sueño



Conclusión

Asegúrese de que sus valores y 
carrera sean congruentes

Cree entornos que construyan 
relaciones y saquen a relucir

emociones positivas.

Cambie hacia un 
aprendizaje centrado en el 
estudiante, guiado por 
valores y profundo que 
permita la transferencia y 
aplicación de habilidades.

Imágenes de shutterstock.com



NIEVLC 
http://www.nie.edu.sg/NIEVLC
y vea el video NIEVLC en
https://www.youtube.com/wa
tch?v=osnc3VBUEmE.

http://www.nie.edu.sg/NIEVLC
https://www.youtube.com/watch?v=osnc3VBUEmE
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