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L AS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES:
Contexto: Gonzales (2021), plantea iniciar programas de
cualificación docente, que ofrezcan mejores herramientas
para enseñar la educación emocional a los estudiantes,
con el objeto de abordar temáticas como el estrés, la
depresión, consumo de drogas y actos de violencia en
todos los ámbitos; que según él, sería una forma efectiva
de reducir gastos y riesgos, y daría mejores resultados si se
enseñan desde edades tempranas, porque los estudiantes
tendrían la capacidad de afrontar situaciones desde el
autoconocimiento y promoviendo siempre la empatía con
los demás, lo que sin duda, evitaría que los niños y jóvenes
tomen malas decisiones para su vida.

LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES:
Ahora, se hace necesario reflexionar sobre algunas ideas
que
permitan
integrar
las
competencias
socioemocionales a las nuevas prácticas, de tal manera,
que se logre estudiar las cuestiones que están afectando
a la gente, o mejor aún, las que están produciendo altos
índices de separación social, angustia, soledad y
depresión. Es aquí precisamente, donde adquiere
especial importancia el aprendizaje socioemocional, que
según el investigador Héctor Montenegro (2021), “… es el
proceso a través del cual los niños, adolescentes y
adultos, adquieren y aplican efectivamente los saberes,
actitudes y habilidades en un entorno de aprendizaje más
inclusivo, positivo, compasivo y equitativo” (Montenegro,
2021).

LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES:
¿Qué son las competencias socioemocionales?
Los conceptos asociados a las competencias socioemocionales
tienen relación directa con los avances en el campo de la
inteligencia emocional o las denominadas habilidades que tienen las
personas para manejar los sentimientos y emociones; y que, de
acuerdo con Bisquerra (2003), “son el conjunto de conocimientos,
capacidades, habilidades, y actitudes necesarias para comprender,
expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales”
(Bisquerra, 2003). El modelo propuesto por este autor, integra
competencias como la conciencia emocional ( o la capacidad para
percibir con precisión los propios sentimientos y emociones), la
regulación de las emociones, la autonomía personal, la inteligencia
interpersonal (o capacidad de una persona para comprender a otras
personas con las que se relaciona, comunicarse con ellas e
interactuar satisfactoriamente), y la solución de conflictos, donde se
destaca como fundamental la capacidad de autorreflexión y las
habilidades para reconocer lo que los otros esta pensando y sintiendo
(Bisquerra, 2003).

LAS COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES:
Competencias para grado 10° Link: Descargar

