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 COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y HABILID. SOCIALES EN EL AULA. (Adap. del GROP) 

Dimensiones   Competencias 
E.S.E. 

Parámetros 

1.  
Conciencia y 
regulación 
emocional  

1a. 
Conciencia, 

conceptualización y 
comprensión 

emocional 
 

Capacidad para percibir con precisión los propios 
sentimientos y emociones y los de los demás, a través del 
lenguaje verbal y no verbal. Identificarlos y nombrarlos. 
Capacidad para distinguir el estado emocional interno de la 
expresión externa y el comportamiento. Compresión de 
cómo la propia expresión emocional incide e impacta en 
los demás y vemos necesaria su regulación.  

 1b. 
Autorregulación 

emocional 
Autocontrol 

Capacidad de 
afrontamiento 

 

Capacidad de la cognición para controlar y regular el 
impacto emocional y su manifestación externa con vistas a 
responder adecuadamente al entorno. Control de la 
impulsividad y la agresividad, demora de la gratificación, 
tolerancia a la frustración para neutralizar del estrés y la 
ansiedad, evitar la indefensión aprendida y fortalecer la 
resiliencia. Capacidad para generar emociones positivas. 

2. 
Autonomía 
personal 

2a. 
Autoconocimiento 

Autoconcepto 
 

Autoconocimiento del perfil físico, psicológico y mental, 
del modo de ser, el carácter, los hábitos, deseos y 
costumbres que definen la personalidad individual dando 
lugar a pautas de comportamiento específicas estables e 
inestables en el alumno y a la imagen que se crea de sí 
mismo tanto en relación con su idea de lo que es y del 
nivel de condicionamiento de lo que los demás piensan de 
él.  

 2b. 
Autoestima y 
autoeficacia 
emocional 

 

Tener una idea ajustada de la capacidad de uno mismo 
para ser sí mismo. Aceptación y capacitación para 
equilibrar los niveles de exigencia personal. Sentido 
constructivo de uno mismo. Capacidad para saber pedir 
apoyo y saber acceder a los recursos de un modo 
apropiado y justo. 

 2c. 
Identidad sexual 

 
 
 
 

Conciencia de los roles sociales y de género masculino y 
femenino y detección de estereotipos. Formación de la 
identidad sexual. Aceptación y respeto hacia el género 
libremente asumido de uno mismo y de los compañeros. 
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2. 
Autonomía 
personal 
 
 
 

2d. 
Responsabilidad 

 

Coherencia y sentido de la responsabilidad entre la 
intencionalidad de las acciones y las consecuencias de las 
mismas. Autodominio y autoconciencia en las decisiones. 
Capacidad de respuesta ante compromisos adquiridos.  

 2.e 
Capacidad crítica  

Capacidad de evaluar críticamente normas y mensajes 
sociales relativos a comportamientos. Sentido de la justicia 
y la injusticia. Conocimiento y ejercicio de los derechos, 
deberes y obligaciones de uno mismo en el lugar y 
contexto donde la persona se encuentra. 

3. 
inteligencia      
Interpersonal 

3.a 
Habilidades sociales 

básicas 

Saludar, despedirse, dar las gracias, pedir un favor, pedir 
disculpas, escuchar, saber hacer preguntas y dialogar, 
pensar en el otro cuando nos acercamos a él (al entrar en 
el aula o en otro espacio del centro). Conciencia de la 
reciprocidad en las relaciones simétricas, asimétricas y 
complementarias entre las personas. Pedir la palabra en el 
aula levantando la mano y hablar cuando nos sabemos 
escuchados por los compañeros. Disposición adecuada 
cuando entra el profesor en el aula. 

  
3.b 

Respeto  
Tolerancia 

Capacidad de percibir las diferencias individuales y 
grupales como modo de enriquecimiento del grupo. 
Respetar el sentido de la equidad y la igualdad de derechos 
dentro de la comunidad educativa y fuera de ella. 
Capacidad de no prejuzgar al otro. Aceptación de los 
rasgos físicos, psicológicos y mentales de los compañeros, 
su manera de ser, sus hábitos, costumbres y sensibilidad 
en el marco de los valores y derechos universales que 
todos se comprometen a respetar al formar parte de la 
comunidad educativa.   

              3.c 
Empatía 

Capacidad de comprensión de la situación emocional del 
otro. Fluidez, apertura y disponibilidad ante los demás.  

 
 
 
 
 

 

3.d 
Asertividad 

Capacidad de resolver los conflictos de forma constructiva. 
Defender la postura propia sin ofender al otro. Capacidad 
de llegar a acuerdos. Mantener un comportamiento 
equilibrado entre la agresividad y la pasividad. Capacidad 
de decir “no” evitando situaciones de presión y 
condicionamiento.  
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3.  
Inteligencia 
interpersonal 
 

3.e 
Comunicación 

receptiva y expresiva 

Capacidad de escucha. Capacidad de recepción y 
comprensión de los mensajes verbales y no-verbales de los 
demás. Capacidad de expresar ideas, emociones y 
sentimientos con claridad. Capacidad para preguntar en 
vez de prejuzgar. Sentido de coherencia entre lo que 
pensamos, decimos y hacemos para no confundir ni 
engañar. Capacidad de hablar en el momento apropiado. 

 3.f 
Pro-socialidad y 

cooperación 

Capacidad para ofrecer nuestras ideas y habilidades al 
grupo y recibir a su vez retroalimentación. Capacidad para 
aguardar turno de palabra y turno de acción en el grupo. 
Fomento y cuidado del bienestar de la clase sabiéndose 
copartícipe en los logros y fracasos del grupo. Mantener 
una conducta socialmente responsable en los cambios de 
clase, durante las actividades, y en otros espacios y 
tiempos del centro. Saber compartir y prestar ayuda.   

4.  
Habilidades  
para la vida y  
el bienestar 

4.a 
Crecimiento personal 

Planteamiento de metas y objetivos a corto, medio y largo 
plazo. Visualización del logro. Conocimiento de las 
capacidades, fortalezas y debilidades propias para 
superarse e ir forjando un proyecto de vida y de 
satisfacción personal. 

 4.b 
Planificación, 

organización del 
tiempo y las tareas. 

Creación de hábitos personales saludables y regulares de 
trabajo y ocio para la mejora de la calidad de vida y el 
ajuste psíquico propio.   

 4.c 
Identificación y 
resolución de 

problemas  

Capacidad para identificar situaciones que requieran 
soluciones evaluando riesgos, barreras, y posibilidades de 
respuesta. Capacidad de resolver los conflictos de modo 
positivo y negociado, manteniendo un clima pacífico y 
considerando los sentimientos de los demás. 

 4.d 
Fluir. Sentido de la 

resiliencia y la 
positividad. 

Capacidad para generar confianza en los demás y generar 
experiencias 3B (beneficiosas, bellas y buenas), 
individualmente y compartidas con los demás. Tender a la 
crítica o la queja sólo después de haber prestado 
colaboración o aportación. Capacidad para ver el lado 
positivo de las situaciones como aprendizaje y modo 
inteligente de protección y defensa psíquica. 

 


