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Las competencias socioemocionales son constructos que permiten al ser humano relacionarse con el mundo. Fortalecerlas, especialmente en grupos vulnerables, incide en mejores
niveles de aprendizaje, así como en trayectorias
académicas, personales y profesionales más
exitosas y con menor riesgo de desempleo, entre otros beneficios.
La autoestima, la empatía, el trabajo en
equipo y el resto de competencias transversales “son parte de nuestro ser, nos sirven en
todos los ámbitos de la vida, se van desarrollando a lo largo del tiempo y se pueden medir y fortalecer para el desarrollo integral de la
persona”, afirma Paloma Vivaldi, experta en la
materia y consultora de EUROsociAL+.
Las competencias socioemocionales son un
factor clave para el éxito de políticas públicas
hacia la reducción de las desigualdades. Lejos
de responder a una lógica reparativa, deben
acompañar los procesos integrales de formación de la persona, en opinión de Paolo Raciti,
experto que, junto a Paloma Vivaldi —ambos
del Comité para el Desarrollo de los Pueblos
(CISP)— acompaña el apoyo de EUROsociAL+ en esta materia en Colombia, en coordinación con el Departamento Administrativo
para la Prosperidad Social.
La configuración de espacios par ticipativos para la transformación social forma parte

“A través de la Asistencia Técnica de Eurosocial se construyó una propuesta para
el abordaje de las Competencias Ciudadanas y Comunitarias de titulares,
líderes y lideresas de Familias en Acción a través de la cual se busca fortalecer sus
capacidades de agencia para la superación de la pobreza. Estas competencias se
trabajarán en los espacios de participación social que abre el programa a través
del Componente de Bienestar Comunitario; por ello invitamos a participantes del
programa a asistir a las convocatorias que realice su alcaldía municipal”.
(Mónica Patricia Niño Peña. Coordinadora del GIT Territorios y Poblaciones)

intrínseca del proceso, fomentando la reflexión individual y colectiva, especialmente en
grupos vulnerables. Desde una perspectiva
técnica, EUROsociAL+ incorpora elementos
como la evaluación de las competencias transversales y la formación en habilidades para la
vida, a través de talleres de socialización, técnicas participativas y ejercicios didácticos, incorporando técnicas como, por ejemplo, el teatro, para generar y fortalecer condiciones de
inclusión social y económica.
La medición y evaluación de las competencias socioemocionales, eje fundamental de la
intervención de EUROsociAL+, es más que un
ejercicio técnico; supone integrar los contextos
de vida de la persona y fomentar espacios de
concientización, que permitan a los participantes expresarse y compartir sus reflexiones analíticas a nivel grupal, como paso previo a la
transformación personal y social.

ACTORES CLAVE
EN EL PROCESO
El trabajo de EUROsociAL+ consiste en una
asistencia técnica dirigida a fortalecer el proceso pedagógico, la metodología de formación
y el sistema de evaluación de las competencias
socioemocionales de los programas “Jóvenes
en Acción” y “Familias en Acción”, de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas del Departamento de Prosperidad
Social de Colombia.
La Dirección de Transferencias Monetarias
Condicionadas se encarga de complementar
los ingresos de las familias y jóvenes en pobreza extrema del país, a cambio del cumplimiento de compromisos establecidos por los Programas mencionados.
El Programa “Jóvenes en Acción” apoya
a los jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad con la entrega de transferencias
monetarias condicionadas, para que puedan

Competencias transversales
Fundantes: No es posible concebir la
acción humana sin ellas.

Integradoras: Necesitan de la
combinación de varias de ellas. Son
sinérgicas.
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Autoestima
Empatía
Resiliencia
Comunicación
Regulación emocional

continuar sus estudios técnicos, tecnológicos
y profesionales.
El Programa “Familias en Acción” entrega, a
todas aquellas familias pobres y pobres extremas con niños, niñas y adolescentes, un incentivo económico condicionado que complementa sus ingresos para la formación de
capital humano, la generación de movilidad
social, el acceso a programas de educación
media y superior, la contribución a la superación de la pobreza y pobreza extrema y la
prevención del embarazo en la adolescencia.

METODOLOGÍA BASADA
EN LA REFLEXIÓN CRÍTICA
Elevar los niveles de inclusión social y generar mayores y mejores oportunidades de educación y empleo es el propósito de la asistencia técnica de EUROsociAL+. La metodología
participativa y dialógica implementada en ambos Programas (“Jóvenes en Acción” y “Familias en Acción”) se basa en la reflexión crítica
colectiva a través de talleres, asambleas, comités de líderes y lideresas, ejercicios pedagógicos y formativos (incluida la formación al
profesorado).
En esta dinámica es fundamental el rol de
los enlaces municipales como funcionarios
de la administración municipal, que tienen un

Trabajo en equipo
Manejo del conflicto
Toma de decisiones
Liderazgo

doble rol, el primero como representantes
del poder político local y el segundo desde
su acción dirigida al fortalecimiento y consolidación del proceso par ticipativo. De esta
manera, los enlaces se convierten en facilitadores para orientar los procesos de problematización que puedan surgir, transformando
cada dificultad en una oportunidad de aprendizaje colectivo.
La asistencia de EUROsociAL+ persigue la
configuración de una propuesta pedagógica y
metodológica para el fortalecimiento de las
habilidades para la vida en las y los participantes de “Jóvenes en Acción” y de las competencias ciudadanas y comunitarias de las y los
participantes de “Familias en Acción”, en sus
modalidades virtual y presencial; la obtención
de un modelo de medición de las competencias socioemocionales; y el diseño de un
módulo de capacitación bajo el enfoque de
formación a formadores de las estrategias
pedagógicas para el fortalecimiento de las
competencias transversales.
El apoyo de EUROsociAL+ incorpora un
claro enfoque de género. Según los expertos,
las prácticas y trayectorias educativas han perjudicado tradicionalmente a las mujeres, generando imágenes estereotipadas sobre ellas,
quienes a menudo ofrecen, entre otros aspectos, un menor índice de autoestima.

Puntos clave de la asistencia técnica de EUROsociAL+:
1. Revisión de los lineamientos conceptuales, metodológicos y operativos inherentes a los
procesos de formación.
2. Análisis y armonización del esquema de medición de las competencias transversales.
3. Diseño del módulo de capacitación bajo el enfoque de formación a formadores.
4. Diseño de un módulo de capacitación a los funcionarios de la Dirección de Transferencias
Monetarias Condicionadas sobre el esquema de medición de las competencias transversales.
5. Revisión y análisis de las diferentes líneas de intervención propias de los componentes
Habilidades para la Vida y Bienestar Comunitario.
6. Seminario internacional para la socialización de los componentes transversales de
Habilidades para la Vida y Bienestar Comunitario.
7. Talleres de trabajo con los equipos técnicos nacionales y regionales para socializar las
recomendaciones de articulación de las competencias transversales de Habilidades para la
Vida y Bienestar Comunitario.

www.eurosocial.eu

