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En las pruebas Saber 3°, 5°, 7 ° y 9° se recoge informa-
ción sobre las habilidades sociales y emocionales de 
los y las estudiantes que presentan las pruebas. Estas 
habilidades

Por definición, así como lo han expresado Jones & 
Bouffard (2012), las habilidades sociales y emocio-
nales son el conjunto de cogniciones, emociones y 
relaciones que los estudiantes necesitan para ser 
exitosos en la escuela y en la vida misma. Estas ha-
bilidades son importantes dado que permiten que la 
persona se ajuste mejor a su entorno, facilitan que al-
cance sus logros y, por esta vía, influyen en los grupos 
sociales en los que vivimos permitiendo el desarrollo 
de mejores comunidades.

El estudio de estas habilidades se realiza hace bas-
tante tiempo desde la psicología y la educación 
(Jones & Molano, 2010), demostrando que la impor-
tancia de las habilidades sociales y emocionales 
se extiende a todos los aspectos y contextos en los 
que vive el ser humano: la salud mental y física, la 
educación o el trabajo, entre otros (Shinn & Yoshi-
kawa, 2008). La Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos – OCDE (2015) señala que 
el desarrollar algún tipo de habilidad permite que 
otras, que puedan relacionarse o fundamentarse 
en esta, puedan ser desarrolladas más fácilmente. 

“se refieren a las capacidades que tienen las per-
sonas para manejar sus pensamientos, emo-
ciones y conducta. Además, permiten identifi-
car qué tan bien se adaptan a su entorno, lo cual 
resulta importante no solo para su bienestar y 
desarrollo sino también para el de la sociedad”   
(Instituto Colombiano para la Evaluación  
de la Educación - Icfes, 2022, p. 79). 

¹  Aunque el cuestionario de habilidades sociales y emocionales incluye una dimensión de conciencia emocional, como parte de la medición, solo se presentan dos índices. No se presenta el índice  

de conciencia emocional ya que, en el análisis de los datos, los resultados no cumplieron la consistencia interna esperada para todos los grados de las pruebas. Sin embargo, los datos de  

conciencia emocional se integran al índice general de habilidades sociales y emocionales, que puede conocer en el informe nacional de resultados de Saber 3°, 5°, 7° y 9° de 2022.  
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La versión más reciente de las pruebas Saber 3°, 
5°, 7° y 9°, aplicadas en 2021 y en 2022, incluye un 
cuestionario independiente para la recolección de  
información sobre las habilidades sociales y emocio-
nales de los estudiantes. Estas están agrupadas en 
tres dimensiones: conciencia emocional, que se refie-
re al reconocimiento de las emociones propias y de 
los otros; la regulación emocional, que se refiere al  
manejo de emociones propias y la respuesta  
adecuada ante las emociones de los demás; y la  
motivación, que se refiere a la confianza en las  
habilidades propias para alcanzar las  
metas propuestas (Icfes, 2021). Con base 
en la información recolectada en este  
cuadernillo, los análisis de esta nota se enfocan en los 
índices de regulación emocional y motivación1 .

Jones y Bouffard (2012) sugieren diferentes formas 
en las que las habilidades sociales y emocionales se 
relacionan con el desempeño académico de los es-
tudiantes. Por ejemplo: los estudiantes con mayores 
niveles de regulación emocional (e.g. control emo-
cional y empatía) tienen menos dificultades para 
desenvolverse en el aula de clase e interactuar me-
jor con sus pares y docentes. De hecho, Korpershoek 
et al., (2016) encontraron cómo las intervenciones 
con un enfoque específico en el desarrollo social y 
emocional de los estudiantes eran el único compo-
nente asociado con una mejora significativa en la  
motivación académica y el compromiso con la escue-
la. A continuación, se muestran datos obtenidos en 
la aplicación de 2022 de las pruebas Saber 3°, 5° y 9°, 
presentando los resultados de la línea base, así como 
algunas de las relaciones entre las habilidades socia-
les y emocionales con las competencias básicas y las 
características de los establecimientos educativos.   
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Con base en esta información, y la recolectada en 
los siguientes años, el Icfes busca mostrar que los 
resultados obtenidos en las pruebas de compe-
tencias básicas deben ser complementados con  
información que proviene de otros aspectos, con 

el fin de contextualizar mejor dichos resultados y  
plantear planes de acción que comprendan  
integralmente el desarrollo humano de los y las estu-
diantes. Por esta vía se podrá constituir una educación  
de calidad para todos los estudiantes colombianos.

²  El patrón descrito para Lectura también se presenta para Matemáticas (grados 3, 5, y 9), Ciencias naturales y Pensamiento Ciudadano (grados 5 y 9) 

³  Los porcentajes negativos sugieren una relación inversa entre la regulación emocional y el desempeño en lectura. Sin embargo, la intensidad de esa relación es menor al 10%.

2 Relación entre las habilidades sociales y 
emocionales y las competencias básicas  

Aquí se analizan las asociaciones entre los índices de 
motivación y regulación emocional con la competen-
cia de Lectura2 . En el eje vertical de las gráficas que se 
presentan a continuación están los grados escolares, 
con el grado 3 en la base de la gráfica. En el eje ho-
rizontal, se reporta la intensidad de la relación entre 
los índices de motivación y de regulación emocional 
con el puntaje en lectura. Los porcentajes cercanos a 

100 indican que la relación entre la habilidad social y 
emocional y el puntaje en la competencia de lectura 
es fuerte. Mientras tanto, los porcentajes menores al 
10% o negativos3 , indican que dicha relación es débil 
o nula y que las habilidades sociales y emocionales 
pueden no estar asociadas con el desempeño de los 
y las estudiantes en Lectura en estos grados. 

Figura 1. Asociación entre los puntajes de Competencias Comunicativas en Lenguaje Lectura) y los índices 
de Regulación Emocional y Motivación, para toda la muestra.

La Figura 1 muestra que la relación entre los resul-
tados de la prueba de Lectura y los índices de regu-
lación emocional y motivación son más fuertes en 
grado 3. Y que la intensidad de esta relación disminu-
ye conforme avanza la trayectoria educativa: pasa de 
37% en 3º a 2% en 9º (motivación); y de 30% en 3º a -9% 
en grado 9 (regulación emocional). 

Estos resultados pueden ser una manifestación de 
procesos típicos de la adolescencia, cuando hay  

menos éxito regulando la expresión emocional, por-
que se experimentan afectos más extremos (tanto 
positivos como negativos) y estados de ánimo más 
variables (Silvers et al., 2012). Así, esta fluctuación es 
más amplia y menos asociable con los puntajes de 
la competencia lectora.  Por otro, puede ser que las 
habilidades sociales y emocionales y el desempe-
ño en lectura estén más asociados en grados más  
bajos porque hay menos diferenciación en los 
aprendizajes. Por ejemplo: a medida que los y las  
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estudiantes aprenden a entender sus emociones 
también aprenden a leer textos. 

En cualquier caso, la evidencia recogida en las  
pruebas Saber 3°, 5° y 9° sugiere que en tercero hay 
oportunidades a ser aprovechadas en las asociaciones  
entre las dos dimensiones, mientras que en los  
grados superiores tal asociación tiene un gran  
espacio para fortalecerse. Las competencias  

sociales y emocionales son factores protectores  
frente a diversos factores de riesgo individuales, 
con consecuencias en diferentes ámbitos como  
el académico, social o legal, tanto en la  
infancia como en la adolescencia (Cadi-
ma et al., 2012), manteniendo sus efectos  
inclusive hasta la vida adulta (para una revisión más  
detallada ver Domitrovich et al., 2017). 

Como se mencionó en la introducción de este do-
cumento, las pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 9° tienen tres 
cuestionarios auxiliares: el de habilidades sociales 
y emocionales, el socioeconómico y el de factores  
asociados. A partir de la información recolectada con 
este último, se examinaron las relaciones entre los 
índices de preferencias del aprendizaje y percepción 
del colegio con la competencia de Lectura. El pri-
mer índice de factores asociados mencionado com-
prende rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que  
sirven como indicadores estables de cómo los alum-
nos perciben, interactúan y responden a sus ambien-
tes de aprendizaje (Icfes, 2022). El segundo responde 
a la percepción de los estudiantes sobre las relacio-
nes que se establecen en el clima escolar, tanto en el 
aula como en el establecimiento (Icfes, 2022).

La Figura 2 muestra la correlación entre el índice de 
preferencias del aprendizaje, la percepción del co-
legio y los datos de la prueba de Lectura4 , para los  
cuales se observa la misma tendencia descrita para 
las habilidades sociales y emocionales. Las prefe-
rencias del aprendizaje, en las pruebas Saber 3°, 5° y 
9°, tienen un énfasis en el aprendizaje colaborativo, 
lo que implica que se indaga por conductas como 
compartir conocimientos con otros, desarrollar ca-
pacidades de negociación, entre otros elementos 
que facilitan el aprendizaje, y que han demostrado 
su efectividad en el aprendizaje (Albuquerque y Alves 
(2021); Putri et al. (2019); Zerpa (2022).

Por otro lado, Richard et al. (2002) mencionan que 
entre más edad tienen los estudiantes, coordinan 
mejor sus estrategias para adaptarse a la situación, 
comportándose de manera más competitiva o coo-
perativa. Por esto se deben tener en cuenta factores 
como el aula de clase y la experiencia que tienen 
los estudiantes a través de los años en esta, con el 
fin de evaluar la naturaleza de las tareas y el acom-
pañamiento que se hace a los estudiantes en los  

diferentes grados, para favorecer conductas más 
cooperativas, que a su vez impactaría el aprendizaje 
de los estudiantes.

La Figura 2 muestra la relación entre la percepción 
del colegio que tienen los estudiantes, y los resulta-
dos en Lectura. La medición de percepción está muy 
relacionada con el clima escolar, lo que podría ayu-
dar a explicar los resultados. En el estudio de Mola-
no et al. (2018), en el que se asocian el clima escolar 
con el desempeño académico, hay evidencias que 
factores de riesgo como el consumo de drogas, la 
intimidación y la discriminación afectan el desem-
peño escolar medido por las pruebas Saber para los 
grados 9 y 11, en las áreas de matemáticas, lenguaje y  
competencias ciudadanas.

En este estudio también se resalta que el impacto 
de los factores de riesgo descritos es diferencial en-
tre los grados, indicando que para los estudiantes de 
grado 6 prevalece la intimidación, mientras que para 
estudiantes de grado 10 el consumo de drogas es-
taría más presente. En consecuencia, los resultados  
presentados en la Figura 2 podrían estar mediados 
por la percepción de este tipo de conductas, redu-
ciendo la relación entre las dos variables a medida 
que se avanza en el grado escolar.

La relación entre competencia académica y fac-
tores no cognitivos como las habilidades sociales 
y emocionales (sección 2) o los factores asociados 
(sección 3) indican cómo las prácticas escolares se 
estructuran alrededor de las creencias, valores y acti-
tudes compartidos que dan forma a las interacciones 
entre estudiantes y adultos, estableciendo los paráme-
tros de comportamiento y normas aceptables para la  
escuela. Esta conjunción de variables cognitivas, 
emocionales, relacionales y contextuales componen 
el llamado clima escolar.

3 Relación entre los factores asociados y las  
competencias básicas 

⁴  El patrón descrito para Lectura también se presenta para Matemáticas (grados 3, 5, y 9), Ciencias naturales y Pensamiento Ciudadano (grados 5 y 9)
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En este sentido los resultados de las pruebas Saber 
son coherentes con lo encontrado en otras investi-
gaciones. Tanto las pruebas Saber con los factores  
asociados y habilidades sociales y emocionales, como 
la investigación de Molano et al. (2018) con medición 
de diferentes factores del clima escolar, apuntan a 
cómo diferentes variables no cognitivas se relacionan 
entre ellas, posiblemente impulsando un autocon-
cepto académico positivo y cómo las escuelas que se 
caracterizan por la calidad de las relaciones interper-

sonales están mejor preparadas para apoyar las nece-
sidades psicológicas de los estudiantes y para promo-
ver un desarrollo óptimo en los dominios académicos. 

El siguiente paso es comprender cómo estos facto-
res interactúan entre ellos, cuáles son las diferencias 
por contextos y cuáles son los factores claves por in-
tervenir para mejorar las condiciones de los niños,  
niñas y adolescentes durante su estancia en el sistema  
educativo.

Figura 2. Asociación entre los índices de preferencias del aprendizaje y percepción del colegio, con los pun-
tajes de Competencias Comunicativas en Lenguaje (Lectura), diferenciada por grado.
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Conclusiones 

Con base en lo descrito en este documen-
to se pueden destacar las siguientes ideas:  

• Los resultados de las pruebas Saber 3°, 5° y 9° 
son un primer paso hacia entender mejor la 
relación entre las habilidades sociales y emo-
cionales y el desempeño de los estudiantes en 
áreas académicas fundamentales. 

• Las habilidades sociales y emocionales son im-
portantes para la realización personal y en la 
experiencia de una vida con bienestar. Además, 
estas parecen tener un papel relevante en el 
posterior éxito académico. 

• Puntualmente, en los diferentes grados  
escolares existe un peso diferencial en la  
importancia de las habilidades sociales y emocio-
nales en el rendimiento, siendo más preponderan-
tes en grado 3. 

• También se evidencia una asociación importante 
entre la percepción del colegio, las preferencias del 
aprendizaje y la competencia lectora. 

• Una medición específica de clima escolar es 
necesaria y relevante dada la relación de este 
con las habilidades sociales y emocionales y las  
competencias académicas de los y las estudiantes. 
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Los resultados de esta nota de política se centraron 
en las habilidades sociales y emocionales en las eta-
pas iniciales de la trayectoria educativa de los y las 
estudiantes, en términos de sector y zona de la insti-
tución educativa a la que asisten. 

A partir de los resultados:  

• ¿Las habilidades sociales y emociona-
les refuerzan el rendimiento académico? 
¿o son las competencias básicas evalua-
das las que proveen el fundamento para 
unas habilidades emocionales adecuadas?   

• ¿Cómo la medición de habilidades sociales y 
emocionales puede asistir en la detección de 

estudiantes en riesgo académico que de otra 
manera pasarían desapercibidos? 

• ¿Qué elementos median en la relación entre 
las competencias académicas y los factores  
asociados? 

• ¿Qué puede explicar que la fuerza de la relación 
entre los índices de motivación y regulación 
con el desempeño en lectura crítica disminu-
ya conforme avanza la trayectoria educativa?  

• ¿Qué elementos factores de riesgo, que afectan 
el clima escolar, deben intervenirse por grado, 
con el fin de permitir un mejor desempeño  
escolar de los estudiantes? 

5
Preguntas abiertas
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