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Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos.

ü Perspectiva holística de la 
educación

ü Foco en el aprendizaje a lo 
largo de la vida

ü Atención especial a grupos 
tradicionalmente excluidos

ODS 4 en detalle



¿Por qué es relevante el estudio 
habilidades socioemocionales del 

ERCE 2019 para la región?



Aproximaciones conceptuales sobre habilidades socioemocionales



ü Se desarrollan de manera progresiva, especialmente en los 
primeros años de vida.

ü Su valoración e importancia depende del contexto, tanto social 
como cultural. Son difíciles de medir. 

ü Involucran procesos tanto cognitivos como emocionales, y tanto 
intrapersonales como sociales.

• El conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes 
que permiten a las personas relacionarse consigo 

mismas y con los demás de manera saludable, 
navegando en un mundo social interconectado 

como individuos autónomos, responsables y 
motivados. 

Habilidades socioemocionales 



Para la selección de las habilidades se utilizaron los siguientes 
criterios: 

a) Que estén presentes dentro de las bases curriculares de los 
países (análisis curricular realizado por el LLECE). 

b) Que sean susceptibles de ser evaluadas en estudiantes 
mediante cuestionarios auto reportados como es el caso de 
los estudios del LLECE.

c) Que estén relacionadas con el desarrollo de la ciudadanía 
(sea como habilidades directamente relacionadas con dicho 
concepto, o como habilidades precursoras de la misma). 

Antecedentes del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019) 

Link marco HSE – ERCE 2019: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377512

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377512
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¿Cómo  los hallazgos del  estudio 
habilidades socioemocionales ERCE 2019  

moviliza a la región?



Currículo

Formación 
docente

Recursos
educativos

Evaluación

Programas a 
nivel de aula

Programas a 
nivel de 
centro

Implementación
HSE

Ámbitos de acción



Algunos desafíos desde el estudio 
habilidades socioemocionales ERCE 2019:

• En seguir avanzando hacia un marco regional de acción en 
las HSE, por ello evaluar es un aporte para la acción. Las 
características socioculturales de la región permiten sacar 
provecho de un mayor trabajo conjunto.

• Importancia del rol de las escuelas es relevante en las 
habilidades socioemocionales, aunque menos relevante 
que lo constatado en las pruebas de logros de aprendizaje 
(matemáticas, lectura, y ciencias).

• Los resultados observados sugieren que las escuelas tienen 
una ventana de oportunidad relevante en el desarrollo y
promoción de habilidades socioemocionales, donde lo 
maestros .



Gracias
Más información:

www.lleceunesco.org


