
Investigación de antecedentes del desarrollo social y emocional

Compartir, hacer amigos, prestar atención, expresar las emociones y lidiar 
con los desafíos con éxito son cruciales para el aprendizaje, éxito y felicidad de 
por vida. Estas destrezas son parte del desarrollo social y emocional, el cual 
empieza con las experiencias y relaciones más tempranas de los niños y tiene 
un gran impacto en los resultados posteriores, no solo para los niños, pero para 
sus familias y comunidades. 

El desarrollo social y emocional envuelve varias áreas interrelacionadas 
de desarrollo, incluyendo la interacción social, la conciencia emocional 
y la autorregulación. A continuación indicamos ejemplos de los aspectos 
importantes del desarrollo social y emocional para los niños pequeños.

La interacción social se enfoca en las relaciones que nosotros compartimos con 
otros, incluido las relaciones con los adultos y compañeros. A medida que los niños 
se desarrollan socialmente, ellos aprenden a tomar turnos, ayudar a sus amigos, jugar juntos y a cooperar con otros.

La conciencia emocional incluye la capacidad de reconocer y comprender nuestros propios sentimientos y acciones, 
y los sentimientos de los demás, y cómo nuestros propios sentimientos y acciones nos afectan a nosotros mismos y 
a los demás.

La autorregulación es la capacidad de expresar los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las maneras 
más socialmente apropiadas. Aprender a calmarse cuando uno está enojado o emocionado y persistir durante las 
tareas difíciles son ejemplos de autorregulación.

El desarrollo social y emocional empieza en los momentos más tempranos. Los bebés aprenden a través de 
interacciones sociales con los adultos que cuidan de ellos y la mayoría nacen con la capacidad de leer las señales 
básicas sociales.1 Por ejemplo, en las primeras horas de vida, los bebés mueven sus cabezas hacia las voces de 
sus padres.2 Más tarde en la infancia, la mayoría de los bebés aprenden a mirar hacia donde los adultos están 
mirando o a señalar y a luego imitar simples acciones y sonidos durante sus interacciones con sus cuidadores.3 
Para algunos niños con retraso de desarrollo o con discapacidades, las metas pueden venir un poco más tarde 
o los niños pueden necesitar apoyo adicional para aumentar su desarrollo social y emocional. Apoyar todas las 
interacciones sociales tempranas de los niños pequeños los ayuda a comprender el mundo y abre las puertas a 
las experiencias de aprendizaje más tempranas. Los niños con una base social y emocional fuerte tienen más 
posibilidades de graduarse de la secundaria, ir a la universidad y de obtener mejores resultados en la dimensión de 
su bienestar en general.4, 5

Qué nos dice la investigación
La relación entre los niños, sus familias y otros adultos en sus vidas es crucial para un desarrollo social y 
emocional saludable de los niños. 6, 7,8 Desde el nacimiento, los padres y los cuidadores juegan un papel central 
en fomentar el desarrollo social y emocional al responder con sensibilidad y  consistencia a las necesidades de 
sus bebés. Cuando las familias y los cuidadores proporcionan un cuidado consistente y afectuoso, leen las señales 
de sus bebés y participan en interacciones significativas, ellos les demuestran a los niños que son amados y 
protegidos.  Esta seguridad les da a los niños pequeños la confianza que ellos necesitan para explorar el mundo a 



su alrededor, descubrir nuevos conceptos y formar 
relaciones positivas con otros, como los compañeros 
y los maestros. A medida que los niños crecen, las 
familias, los cuidadores y los maestros de primera 
infancia pueden apoyar el emergente desarrollo social 
y emocional de los niños al continuar fomentando 
relaciones afectuosas y receptivas. Dentro de los 
refugios seguros de las relaciones estrechas, los niños 
pueden aprender destrezas nuevas y más complejas, 
como la autorregulación, jugar con compañeros y sentir 
empatía por los demás. Estas y otras dimensiones del 
desarrollo social y emocional preparan a los niños para 
el éxito en la escuela y sienta la base para la salud y 
el bienestar más adelante en la vida. Para algunos 
niños con retraso de desarrollo o incapacidades, apoyo 
más intencional e intensivo puede que sea necesario.9  
En estos casos, los padres pueden colaborar con los 
profesionales, tales como los intervencionistas y los 
educadores especiales, para apoyar el crecimiento del 
desarrollo social y emocional de los niños. Todos los 
niños tienen la capacidad de experimentar emoción, 
pero cómo las experimentan y cómo aprenden a 
controlarla puede depender mucho en la relación 
con su(s) cuidador(es) principal(es) y otros adultos 
importantes en sus vidas, y el ambiente de aprendizaje 
temprano donde ellos pasan el tiempo.10,11

Un amplio conjunto de investigación muestra que 
una base social y emocional sólida ayuda a aumentar 
el aprendizaje de los niños, rendimiento académico 
y otros resultados positivos a largo plazo. Las 
interacciones frecuentes con los cuidadores durante 
los primeros años constituyen la base del desarrollo 
social y emocional y del desarrollo en todas áreas. 
Estas interacciones crean conexiones neurales en 
el cerebro que son los componentes esenciales del 
aprendizaje posterior.12,13 Cuando los niños pueden 
controlar sus emociones, llevarse bien con los otros 
y perseverar a través de los desafíos, sus mentes 
están libres para concentrarse en aprender cosas 
nuevas de los padres, maestros, compañeros y a 
través de su propia exploración. Los niños con una 
base social y emocional sólida tienden a estar más 
involucrados en el aprendizaje y a formar relaciones 
con los otros más fácilmente.14 Por ejemplo, cuando 
los niños juegan en colaboración con sus compañeros, 
ellos pueden compartir lo que sabe, aprender de los 
otros y avanzar en el aprendizaje. Aprender de sus 
compañeros es importante para todos los niños, pero 

puede ser especialmente importante para algunos 
niños con discapacidades y retraso de desarrollo. Un 
conjunto de investigaciones sólidas indican que el 
aprendizaje estructurado y mediado por compañeros 
tiene efectos marcado en el desarrollo académico, 
interpersonal y social en los niños con discapacidades 
de desarrollo.15,16,17 Además, las destrezas sociales 
y emocionales pueden aumentar la motivación, 
la perseverancia y la autorregulación; destrezas 
cruciales para el éxito académico y en la vida.18 
De hecho, la investigación muestra que los niños 
que entran al kindergarten con buenas destrezas 
sociales y emocionales tienen más posibilidades de 
asistir la universidad, obtener una carrera y disfrutar 
de posibilidades de un empleo estable más tarde 
en la vida.19 Asimismo, al momento de entrar al 
kindergarten, las destrezas sociales y emocionales 
sólidas ayudan a disminuir en los niños el riesgo de 
problemas de salud mental en la adultez.20 Estos 
resultados convincentes destacan la importancia de 
enfocarse en el desarrollo social y emocional de todos 
los niños, incluyendo aquellos con y sin discapacidades 
y retraso de desarrollo. 

El desarrollo social y emocional positivo conlleva 
beneficios importantes para todos los niños,  
particularmente para los niños en familias de 
bajos ingresos y los niños pequeños con retraso de 
desarrollo o discapacidades que quizás comiencen 
la escuela rezagados a sus compañeros.21, 22, 23 Las 
oportunidades de fomentar el desarrollo social 
y emocional están a todo nuestro alrededor. Las 
familias y los cuidadores pueden cultivar el desarrollo 
social y emocional de los niños a través de simples 
actividades diarias. Por ejemplo, cuando los cuidadores 
proporcionan rutinas diarias predecibles, ellos ayudan 
a los niños a desarrollar confianza y a sentirse seguros 
y en control. De manera similar, ayudar a los niños a 
mantener la calma y a concentrarse en una tarea que 
desarrolle destrezas  
de autorregulación  
crucial que utilizarán  
para enfrentar los  
desafíos futuros.



Para recursos adicionales acerca de cómo apoyar el aprendizaje y desarrollo de su niño, consulte los otros 
recursos en esta serie: 

Estos materiales de recursos son proporcionados para la conveniencia del usuario. La inclusión de estos 
materiales no pretende reflejar su importancia ni pretende endorsar las opiniones expresadas o los productos 
o servicios ofrecidos. Es posible que estos materiales puedan contener opiniones y recomendaciones de varios 
expertos en el tema así como enlaces con hipertexto, direcciones de contacto y sitios web a información creada 
y mantenida por otras organizaciones públicas y privadas. Las opiniones expresadas en cualquiera de estos 
materiales no necesariamente reflejan las posiciones y pólizas del Departamento de Educación de EE. UU. El 
Departamento de Educación de EE. UU. no controla o garantiza la exactitud, relevancia, puntualidad o integridad 
de cualquier información exterior incluida en estos materiales.
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