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Orientaciones generales sobre aspectos socioemocionales en la etapa de educación combinada

Presentacion

El desarrollo de la tarea educativa en el actual contexto de no presen-
cialidad nos desafía en múltiples aspectos; uno de ellos refiere al cui-
dado socioafectivo del estudiantado. Las emociones y la motivación 
constituyen una parte integral del proceso cognitivo e influyen direc-
tamente sobre el proceso de aprendizaje. En este sentido, la Dirección 
General de Educación Técnico Profesional (DGETP) se encuentra abo-
cada al desarrollo de esta línea estratégica con un fuerte compromi-
so con el cuidado socioafectivo de sus estudiantes. Por tanto, se hace 
necesario incluir y profundizar los aspectos socioemocionales y psico-
afectivos para ser abordados conjuntamente con los aspectos peda-
gógicos, favoreciendo las relaciones interpersonales y contribuyendo 
al bienestar personal, grupal y, en definitiva, social. Los aspectos afec-
tivos y emocionales en la educación son un proceso continuo y perma-
nente que pretenden potenciar el desarrollo integral de las personas 
en todas sus dimensiones.
Investigaciones realizadas por el INEEd (2019) evidencian beneficios 
en términos pedagógicos que provienen de la psicología de la educa-
ción. Una de las potencialidades consiste en aprender a reconocer las 
emociones en uno y en los demás, aspecto fundamental para el sano 
desarrollo, el relacionamiento con otros y la optimización de las fun-
ciones cognitivas. Asimismo, se ha constatado que las habilidades so-
cioemocionales influyen en la capacidad del individuo para adaptarse 
al medio, resolver problemas y propiciar un mayor bienestar psicoló-
gico y social en diferentes ámbitos de su vida: social, familiar, escolar, 
laboral, comunitario, entre otros.
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Antecedentes  
La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en su Plan 
Estratégico 2020-2024 se propone incluir la dimensión socioemocio-
nal como una de las líneas de trabajo a desarrollar. Asimismo, en el 
“Plan de inicio de cursos 2021” la ANEP propone, entre sus objetivos, 
acompañar a las comunidades educativas, propiciando el desarrollo 
socioemocional de los estudiantes. La resolución N° 236 de la ANEP 
del 24 de febrero del presente aprobó el documento “Orientaciones 
generales sobre aspectos socioemocionales-psicoafectivos en el pro-
ceso de inicio del ciclo educativo 2021” donde establece una guía de 
trabajo en este sentido. El objetivo propuesto es “generar espacios de 
acompañamiento presencial o mediado por tecnología a estudiantes 
y docentes considerando aspectos socio-emocionales y vínculos con 
las familias y la comunidad” (ANEP, 2021: 4). Esta guía orientó las acti-
vidades planteadas por la DGETP en el módulo introductorio, que fue-
ra trabajado oportunamente en todos los centros educativos de este 
subsistema a nivel nacional.

Acciones desde la DGETP
Como señalamos anteriormente, este año se ha implementado un 
Módulo Introductorio al inicio del año lectivo con el fin de orientar el 
trabajo de las comunidades educativas. El objetivo 3 del Plan de Inicio 
de Cursos 2021 de la ANEP propuso generar espacios de acompaña-
miento presencial o mediado por tecnología a estudiantes y docentes 
considerando aspectos socioemocionales y vínculos con las familias y 
la comunidad. En este sentido, en el actual marco de emergencia sa-
nitaria, es vital realizar un trabajo conjunto a los efectos de mantener 
la salud, el acompañamiento de todos los integrantes de las comuni-
dades educativas y la continuidad de los procesos de enseñanza y de 
aprendizaje. Así la caja de herramientas provista en el módulo intro-
ductorio establecía actividades e instrumentos para que los equipos 
de gestión pudieran utilizarlos en la planificación y proyecto de cen-
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tro para la bienvenida al 2021. Un insumo fundamental para el dise-
ño de estas propuestas constituyó no solo el “Foro Nacional Virtual de 
Estudiantes” realizado en 2020 sino también la encuesta a estudian-
tes realizada por la ANEP. En ambos casos los estudiantes tuvieron la 
oportunidad de hacer visible su experiencia en esta pandemia causa-
da por el COVID-19. 
Los efectos de la pandemia generan vivencias de incertidumbre, te-
mor, inseguridad y cambios que se ven reflejados en los vínculos in-
terpersonales. Los cambios transitados y la situación de emergencia 
sanitaria de clases obligatorias en el contexto de no presencialidad 
implican “una nueva realidad que impacta en el modo de ‘hacer es-
cuela’, abarcando diferentes ámbitos de la vida cotidiana que afectan 
la forma de organización, hábitos y producción de subjetividad, las for-
mas de enseñar, aprender y evaluar” (ANEP, 2021: 5). En este contexto, 
la DGETP apela una vez más al compromiso y profesionalismo demos-
trado por las comunidades educativas para seguir acompañando y así 
proteger las trayectorias educativas de nuestros estudiantes. 

  Como se definen las Habilidades 
Socioemocionales?

Las habilidades socioemocionales son entendidas como “una serie de 
herramientas cognitivas, emocionales y sociales que tienen como fun-
ción la adaptación del individuo al entorno, y que facilitan el desarro-
llo personal, el relacionamiento social, el aprendizaje y el bienestar” 
(INEEd, 2019: 2). Estas habilidades pueden ser aprendidas y re-apren-
didas a lo largo de toda la vida y, por lo tanto, entendemos que el sis-
tema educativo tiene un gran desafío al respecto. En este proceso, la 
tarea de las distintas figuras educativas del centro asumen un rol cen-
tral en la generación de vínculos de confianza, contención y orienta-
ción para promover personas creativas que aporten a la sociedad, con 
herramientas culturales y emocionales que les permitan afrontar los 
desafíos de la vida cotidiana más allá del aula.
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     Como potenciamos el desarrollo 
social y emocional de nuestros
estudiantes?
El desarrollo social y emocional de las personas se construye en las 
relaciones humanas; en ese sentido, el espacio grupal es un lugar pri-
vilegiado para generar experiencias que les permitan a nuestros estu-
diantes fortalecer estas habilidades y construir aquellas experiencias 
que por diferentes motivos les hayan llevado a generar defensas y es-
trategias de aislamiento frente a los vínculos con los otros.

Hay algunos aspectos que debemos tener en cuenta al momento de 
generar los ambientes de aprendizaje que favorezcan un desarrollo 
saludable de la personalidad. El más importante es la posibilidad de 
escucha, que solo puede ser generada por quien coordina estos espa-
cios, en un clima de cuidado, seguridad y respeto hacia cada uno de 
los participantes. La escucha atenta a las necesidades y opiniones de 
los diferentes estudiantes, desde una acción consciente y permanente 
integrada a las prácticas, es crucial para trabajar los aspectos emo-
cionales.

Incluir desde el comienzo de cada encuentro un momento para reco-
nocernos con los estudiantes y preguntar cómo llegaron cada día, sus 
preocupaciones y necesidades, es clave en la generación de un am-
biente distendido donde todos puedan sentirse escuchados y valora-
dos en sus opiniones.
Se recomienda integrar a lo largo de la jornada de trabajo espacios 
para identificar cómo nos sentimos, cómo estamos con tal o cual as-
pecto de las tareas que vienen desarrollando y promover el respeto 
hacia todas las opiniones y modalidades de ser y estar en el espacio. 
El docente, como modelo fundamental, establece las bases de la con-
vivencia armónica, respetuosa, atendiendo a las necesidades de cada 
uno y fomentando los logros y fortalezas con las que cuentan.
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Es muy importante que el grupo comprenda que en esos espacios no 
hay una respuesta más valorada que otra (aun cuando provenga del 
docente) y que todas las opiniones deben de ser atendidas como pro-
ducción misma de un conocimiento co-construido desde los diferentes 
saberes.

Se sugiere propiciar que los logros, tanto personales como grupales, 
sean visualizados y valorados por todos. De tal manera, las dificulta-
des se trabajarán si resultan obstáculos para la tarea y en forma indi-
vidual, procurando clarificar con el estudiante lo que se espera y cómo 
hacer para lograrlo. A nivel grupal se trabajarán aspectos generales 
que involucren a toda la clase y sus dinámicas particulares. 
La mirada y opiniones de sus compañeros y el docente es sumamente 
importante para la construcción de la identidad y la autoestima de un 
adolescente y, por este motivo, debemos atender a lo que el grupo les 
devuelve; si resulta positivo para el estudiante o puede ser un impe-
dimento para que se anime a expresarse por sentirse juzgado o dife-
rente. En todos estos casos debemos intervenir para demostrar otras 
visiones posibles y ampliar el espectro de opiniones para no dejar al 
estudiante solo, sino contar con el respaldo del docente que lo avala y 
lo comprende.
Para que un adolescente pueda animarse a mostrar sus aspectos 
emocionales lo primero que debemos conseguir es que ese grupo sea 
sostenedor, entienda que en ese espacio lo que surge debe ser respe-
tado y valorado, provenga del profesor o de cualquier estudiante del 
mismo. Estos espacios no van a estar ajenos al conflicto, al chiste o 
la broma que se tomarán como emergentes para el trabajo docente. 
Pero en todos estos casos será necesario mediar, clarificar la impor-
tancia de escuchar con empatía las opiniones de cada uno y valorar 
los aportes, aunque no estemos de acuerdo o no sean semejantes a 
los que nosotros sentimos. Es a partir de estos logros a nivel grupal que 
será posible incursionar en el fomento de actividades que les permitan 
expresarse de manera segura y en un ambiente de bajo riesgo.
Otro aspecto clave para trabajar lo emocional es hacer explícito que 
no todos sentimos ni nos emocionamos de la misma manera, ni con 
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los mismos desencadenantes, y que parte del aprendizaje conjunto es 
poder identificar en la relación con otros cómo vivenciamos y nos afec-
tamos de formas diferentes a las mismas situaciones y experiencias. 
Solo a través de la comprensión de las miradas de los otros podemos 
ver o identificar nuestra propia perspectiva sobre la realidad circun-
dante. La valoración de esta mirada diferente es clave en la construc-
ción de nuestra personalidad.
Entendemos como acciones la generación de actividades que propi-
cien el diálogo ameno, la reflexión y el trabajo en equipo, en un clima 
de alegría y disfrute (lúdico). Pueden fomentarse a través de cuentos, 
música, la expresión artística, siempre teniendo en cuenta los intereses 
del grupo. Trabajar lo que nos genera un cortometraje o una canción 
que los estudiantes aporten, así como fortalecer la valoración de los 
intereses, constituye un recurso valioso para el grupo.
Con el cuerpo, a través del gesto y la representación dramática (role 
playing), también es posible expresar los  contenidos emocionales, re-
presentar los roles que habitualmente transitamos o practicar aque-
llos que necesitamos desarrollar. Todos ellos son medios de expresión 
que favorecen la exteriorización emocional y el desarrollo de la creati-
vidad como capacidad de ser y actuar de manera diferente a lo con-
vencional, promoviendo la transformación.

  Por que actividades ludicas 
y expresivas?
El espacio lúdico como espacio-tiempo que favorece el encuentro con 
nuestras capacidades creativas y expresivas resulta de enorme impor-
tancia para el desarrollo de la dimensión socio-emocional. Una de las 
actividades más importantes para el desarrollo de la personalidad y 
que habitualmente la vinculamos con la infancia, pero que resulta fun-
damental tanto en la adolescencia como en la vida adulta, refiere a 
las actividades lúdicas. 
El juego permite la subjetivación, ya que en él es posible interpretar 
nuestra realidad en un espacio seguro y sin riesgos; de esta manera 



Orientaciones generales sobre aspectos socioemocionales en la etapa de educación combinada

11

vamos dando sentido e integrando nuestra personalidad. La capa-
cidad lúdica es un síntoma de salud y es necesario promoverla para 
ayudar al procesamiento de situaciones conflictivas, tanto persona-
les como en el ámbito social. Cumple una función vital para el mane-
jo emocional de los afectos ya sean positivos (bienestar, autoestima, 
empatía) como negativos (agresividad, tristeza, inhibición, etc.) y, por 
tanto, es fundamental para el desarrollo de las relaciones sociales.
En el abordaje de la dimensión socio-emocional es clave generar 
acciones que potencien los vínculos, la empatía, la comunicación, la 
identificación y expresión emocional, el desarrollo de la creatividad, 
el carácter, así como la autoestima y la capacidad de colaboración. 
Trabajar desde esta perspectiva resulta fundamental para el logro de 
propuestas que armonicen la construcción de conocimiento. Una in-
tervención educativa oportuna, dirigida a la promoción del bienestar 
estudiantil, no puede dejar al margen la potenciación de aspectos del 
desarrollo afectivo a través de actividades de expresión lúdicas.

  Como podemos generar actividades 
virtuales para promover la comunicacion, 
la expresion espontanea y la creatividad 
de manera ludica?

Desde esta perspectiva se promueve la generación de un clima de 
encuentro lúdico, de confianza y disfrute conjunto donde se puedan 
promover los vínculos entre compañeros y la expresión afectiva de 
nuestros sentires. Se trata de un espacio cuidado y respetuoso de las 
opiniones entre compañeros y coordinador/a o equipo docente. Para 
cumplir con los objetivos planteados, sugerimos algunas propuestas 
que buscan generar condiciones para la promoción de relaciones so-
ciales y afectivas dentro del grupo. 
Cada coordinador y/o docente podrá modificarlas y adaptarlas al gru-
po y sus necesidades específicas o características que mejor se acom-
pasan a su grupo en particular. Es muy importante tener en cuenta los 
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objetivos de estas actividades y atender a las situaciones que escapen 
al clima de convivencia y respeto entre los estudiantes. En tales ca-
sos será necesario explicitar la importancia del cuidado del grupo y de 
cada uno de sus integrantes.

En estas actividades no se promueven aspectos conceptuales, si bien 
se trabajan temáticas referidas a la convivencia, los vínculos y las ha-
bilidades sociales, se atiende a la subjetividad de cada estudiante y 
sus inquietudes así como las necesidades que surjan en ese encuentro 
a través del discurso, los gestos o actitudes. Quien lleve adelante la 
propuesta debe explicitar las reglas de convivencia del espacio virtual, 
que se tomará en cuenta a lo largo de todas las actividades: respe-
to por las opiniones y expresiones de los compañeros y el docente. El 
material que se estime compartir también deberá ser adecuado a la 
instancia educativa.

Es importante explicar previamente que este es un espacio donde se 
trabajarán los relacionamientos sociales y afectivos en el grupo, que 
se irán proponiendo diferentes juegos y actividades para expresarse 
y comunicarse. También se debe explicitar que no hay respuestas co-
rrectas o incorrectas; lo importante es aquello que los estudiantes vi-
vencien en los diferentes momentos. 

Cada vez que comenzamos un encuentro virtual, y a lo largo de las 
diferentes actividades que desarrollamos, debemos contar con un pa-
norama general de cómo se sienten cada uno de los estudiantes. Para 
ello, recurrimos a dinámicas de intercambio, juegos o simplemente ex-
presar de diferentes maneras su llegada cada día al espacio compar-
tido.

Este ejercicio cotidiano de conocer y reconocernos cada día ¿cómo es-
tamos?, ¿cómo vinimos hoy?, ¿qué aspectos nos preocupan o intere-
san?, nos  ayuda a tomar contacto con los diferentes estados anímicos, 
sensaciones y malestares, que van cambiando a lo largo del día en 
función de las experiencias que transitamos. Nos permite ampliar el 
repertorio de afectos, sensaciones y grados de nuestras emociones, 
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así como identificarlas mediante la posibilidad de ponerle un nombre 
o buscar la mejor manera de expresarla.

Suele ocurrir que por inhibición, vergüenza o dificultades, se tienda a  
repetir lo ya dicho o expresado por otros, o que el grupo quede cir-
culando en torno a uno o dos afectos que se repiten. Esta es justa-
mente una de las mayores tareas que tendremos por delante: generar 
propuestas lúdicas que habiliten otras formas de estar y expresarse 
atendiendo que estos “lugares comunes” les brinden seguridad, frente 
a la ansiedad del momento y el temor a la exposición. Así, el conoci-
miento de cada estudiante y del funcionamiento grupal nos permitirá 
encontrar las propuestas que mejor se adapten para ayudarlos a que 
puedan integrar nuevas formas de expresión de sus pensamientos y 
sentimientos de manera lúdica. 

A veces basta con pequeñas variaciones de la consigna original como, 
por ejemplo, no poder repetir la misma palabra del compañero. Debe-
mos agregarle algo que lo singularice. Si no encontramos otra palabra 
para expresarlo, podemos hacerlo con un gesto o tratar de describir la 
sensación o pedirle a otro que nos ayude. Son variantes para ampliar 
el repertorio de posibilidades. Cabe aclarar que, con estas consignas 
sencillas, estaremos trabajando la comunicación, la identificación 
emocional, la expresión, y el desarrollo de la capacidad de adaptarse 
creativamente a nuevas experiencias sociales. 

Al inicio de cada jornada virtual se sugiere promover que cada estu-
diante pueda expresar cómo llega hoy al grupo. Es muy importante 
reforzar la idea de conocer cómo se sienten cada día al comienzo y a lo 
largo de la actividad. Esto se puede solicitar en forma de conversación 
o con alguna actividad que ayude a expresarlo. 
A modo de ejemplo proponemos las Fichas Educativas, que buscan 
ser un aporte más para que el docente que lleve adelante estos espa-
cios cuente con algunas herramientas lúdicas facilitadoras para im-
plementar con su grupo.
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Figuras educativas para el desarrollo 
de las actividades
Las situaciones extraordinarias, como las que estamos viviendo, re-
quieren del esfuerzo mancomunado de todos los actores educativos de 
cada establecimiento. Identificamos las figuras de acompañamiento 
del estudiante como ser el profesor adscripto, el educador y el equipo 
psicosocial. Los adscriptos pronto dispondrán, en la plataforma CREA, 
de un espacio destinado al intercambio y acompañamiento de los 
estudiantes. No obstante ello, dada la riqueza de nuestra propuesta 
educativa, los centros educativos cuentan con profesionales con dife-
rentes perfiles académicos que, sin desatender su función específica, 
pueden colaborar en el desarrollo e implementación de las activida-
des propuestas en formato de fichas. Docentes con horas extracurri-
culares, horas de apoyo a la dirección, coordinadores pedagógicos, 
asistentes, a modo de ejemplo, cuentan con diferentes formaciones 
de base que entendemos pueden enriquecer el trabajo colaborativo 
desde la virtualidad. Los bibliotecólogos pueden sugerir lecturas en 
forma individual o grupal y referenciar a los estudiantes al uso de la 
biblioteca CEIBAL.     
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Materiales consultados
ANEP (2020) Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024. Montevideo
ANEP (2021) Orientaciones generales sobre aspectos socioemociona-
les psicoafectivos en el proceso de inicio del ciclo educativo 2021. Mon-
tevideo
ANEP (2021) Plan de inicio de cursos 2021 Orientaciones y lineamientos 
generales Documentos técnicos correspondientes a los objetivos 2, 3 y 
4. Montevideo
INEEd (2019) El Espacio Socioemocional, un ámbito de difusión e in-
tercambio. INEEd. Montevideo. Disponible en https://www.ineed.edu.
uy/images/boletines/2019/El-Espacio-Socioemocional-un-ambi-
to-de-difusion.pdf
Sitios web

https://www.anep.edu.uy/15-d/estudiantes-expusieron-sus-inquietu-
des-en-el-i-foro-nacional-virtual
https://www.anep.edu.uy/15-d/encuesta-para-docentes-aporta-va-
liosa-informaci-n-en-el-retorno-aulas
https://www.utu.edu.uy/noticias/documentos-orientadores-pa-
ra-el-escenario-de-no-presencialidad
https://www.anep.edu.uy/sites/default/files/images/Archivos/publi-
caciones/libros-digitales/mapa_ruta_promocin_de_la_convivencia_
mayo_2015.pdf

Trabajo en base a derechos:

https://youtu.be/B_8qkYBe1bg
https://youtu.be/r31qfw2_1g0 
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