
Más allá de los diálogos entre el Gobierno y las Farc en La Habana, 
Colombia debe dejar de aplazar la labor de allanar el camino 
para garantizar la sostenibilidad de la paz. Es decir, llegar a un 
verdadero consenso social que se traduzca en la asignación de los 
recursos suficientes para erradicar la inequidad y la escasez de 

oportunidades económicas y de capacidades básicas requeridas para aprovecharlas.

Las habilidades socioemocionales promueven el
desarrollo de habilidades cognitivas y del capital humano 
en general

Quiero concentrarme en la promoción del desarrollo de habilidades socioemo-
cionales, un elemento que ha recibido relativamente poca atención y que debería 
desempeñar un rol central en la agenda pública, en la medida que potencializa las 
intervenciones públicas tradicionales de protección social y sirve como mecanismo 
de promoción social. Para tener una idea del alcance de las políticas públicas para la 
formación de estas habilidades, quiero compartir inicialmente los siguientes hechos 
—algunos evidentes, pero todos soportados por rigurosa evidencia empírica— que 
Heckman (2007) resume clara y distintamente:

1. Las habilidades importan muchísimo: las habilidades cognitivas deter-
minan en buena medida el éxito social y económico a través de los salarios, 
la educación y el comportamiento prosocial y saludable (Heckman et al., 
2006; Heckman, 1995; Murnane et al., 1995).

2. Las habilidades difieren en su naturaleza: las hay cognitivas y socioemo-
cionales —estas últimas también conocidas como habilidades blandas—, 
y también están las psicosociales y no cognitivas, tales como la perseve-
rancia, la motivación, las preferencias en el tiempo —i. e., paciencia—, la 

aversión al riesgo, la autoestima y el autocontrol. Heckman et al. (2006) y Bowles 

et al. (2001) muestran como este tipo de 
capacidades tienen un impacto sobre el 
salario, la escolaridad, el embarazo ado-
lescente, la criminalidad, el consumo de 
tabaco y el desempeño en pruebas aca-
démicas estandarizadas.

 
3. Las habilidades socioemo-
cionales promueven el desarro-
llo de habilidades cognitivas y 
del capital humano en general: 

las intervenciones para potencializar 
estas habilidades blandas tienen un im-
pacto sobre el desempeño académico y, 
a su vez, logran mitigar las diferencias en 
morbilidad entre grupos socioeconómi-
cos (Cunha et al., 2006).

 
4. Es obsoleta la discusión 
sobre si las habilidades son re-
sultado de la naturaleza o de la 
crianza: la literatura científica 

reciente indica que las habilidades son 
producidas y que la expresión de los ge-
nes responde a las condiciones ecológi-
cas (Pray, 2004; Rutter, 2006). En esta 
medida, aunque todas las habilidades 
tienen un componente genético, son el 
resultado de la interacción con el contexto.
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5. Las brechas entre grupos socioeconómicos en todas estas habilidades aparecen desde 
edades tempranas y tienden a ampliarse: Cunha et al. (2006) documentan la magnitud 
de estas brechas en habilidades cognitivas y socioemocionales desde una temprana edad.

6. Para que el impacto de inversiones para el desarrollo de niñas y niños vulnerables no se 
diluya, estas deben estar acompañadas por inversiones futuras.

La promoción del desarrollo de habilidades socioemocionales es aún más urgente en un contexto 
como el colombiano, caracterizado por violencia, inequidad y alta vulnerabilidad económica. Estu-
dios como el de Felliti y Anda (2010) muestran como la exposición a adversidades a una edad tem-
prana tiene consecuencias físicas y emocionales severas. Por una parte, están los efectos inmediatos 
sobre los procesos de inversión y desarrollo humano. Por otra, los efectos de largo plazo: una mayor 
exposición a experiencias traumáticas a una edad temprana incide negativamente sobre el coeficiente 
intelectual, la escolaridad, el empleo e ingresos, la adicción y la salud. 

Hay una buena noticia y una regular. La buena es que la evidencia indica que, si bien el desarro-
llo de habilidades socioemocionales es el resultado de familias exitosas, también puede ser el resul-
tado de intervenciones dirigidas a familias víctimas de una alta vulnerabilidad. La noticia regular es 
que, como se sugirió al comienzo, no parece haber todavía una iniciativa proporcional a la magnitud 
del problema de erosión de habilidades blandas que enfrentan las víctimas de la violencia. 

El problema es que en esta estrategia hace falta un componente que debería ser uno de los ejes 
centrales de esta política de atención y reparación a las víctimas: la creación de programas para el 
desarrollo de habilidades socioemocionales. 

La promoción del desarrollo de habilidades socioemocionales es aún 
más urgente en un contexto como el colombiano, caracterizado por 
violencia, inequidad y alta vulnerabilidad económica

En vista de que se estima que en Colombia hay más de ocho millones de víctimas del conflicto 
armado (80 % de ellas desplazadas y aproximadamente 35 % menores de edad), si le creemos a 
la amplia evidencia existente, es urgente concentrar más esfuerzos en: (i) iniciativas que busquen 
diagnosticar el impacto de la violencia sobre el desarrollo de habilidades; (ii) diseñar un paquete de 
atención especializado para las niñas, niños y adolescentes; y (iii) evaluar rigurosamente el impacto 
de estas intervenciones para poder seguir afinándolas o reemplazarlas por políticas más costo-efectivas.
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