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eniniciativas deaprendizaje socialy emocional.

PARTICIPACIÓN FAMILIAR
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Introducción 
La investigación ha demostrado abrumadoramente que la participación de los padres en la educación y la

comunidad escolar de un niño tiene un efecto positivo en el rendimiento de los estudiantes. Esta relación

positiva existe independientemente de la raza, origen étnico, nivel de educación de los padres o estado

socioeconómico. Específicamente, la participación de los padres y la familia mejora la actitud y

comportamiento, la asistencia y salud mental en general junto con el rendimiento educación personal

académico. Los beneficios no se detienen con la participación de los estudiantes, los padres y la familia,

impacta positivamente a los maestros y a los padres también. A medida que los padres demuestran su

participación y apoyo activos, la moral de los maestros mejora al igual que el entorno de la escuela en 

Padres

Aumentan su

rendimiento académico

 

Su actitud y

comportamiento

mejoran

 

Mayor asistencia

 

Mejora de la salud

mental

general. Los padres y las familias

desarrollarán una mayor

confianza y pueden interesarse

más en su educación personal. 

Para alentar y aumentar la

participación de los padres y las

familias, las escuelas deben

proporcionar a las familias el

conocimiento y recursos

necesarios para involucrarse e

intentar disminuir los posibles

obstáculos. Esto puede ser un

desafío, particularmente cuando 

 

Por medio de este conjunto de herramientas, definiremos y volveremos a referirnos a 4 estrategias fáciles

de implementar para ayudar a clasificar las oportunidades de participación familiar que ya existen,

identificar las brechas y planificar los próximos pasos. Una vez que se han identificado nuevas

oportunidades, es fundamental pensar en los posibles obstáculos y las soluciones a través de la lluvia de

ideas para hacer que las oportunidades sean accesibles a comunidades escolares específicas. Los

obstáculos comunes para analizar detalladamente incluyen: barreras del idioma, incomodidad o

inquietud, transporte, horarios y obstáculos financieros. La tabla en la página siguiente sugiere posibles

soluciones a cada uno de estos obstáculos. 

se trata de aumentar la participación de los padres en las áreas de enfoque de la escuela que pueden ser

familias el conocimiento y recursos necesarios para involucrarse e intentar disminuir los posibles

obstáculos. Esto puede ser un desafío, particularmente cuando se trata de aumentar la participación de

los padres en las áreas de enfoque de la escuela que pueden ser relativamente nuevas y emergentes,

como el aprendizaje social y emocional. Por medio de este conjunto de herramientas, descubrirá las

mejores prácticas y encontrará recursos listos para ser usados para facilitar la participación de los padres

y la familia, específicos para el aprendizaje social y emocional y las iniciativas de bienestar. 

Participación familiar: identificación de los obstáculos 

Estudiantes Maestros

Mejora de la moral

del profesor

 

Entorno y cultura

escolar más fuertes

 

Mejores relaciones

y comunicación

Aumento de la

confianza de los padres

 

Mayor interés en el

desarrollo personal y la

educación 

 

Relaciones y

comunicación

mejoradas



Posibles obstáculos y soluciones para la participación familiar 

Clanificación

Transporte

Las barreras
del idioma

Obstaculos
financieros

Encomodidad
oinquietud

Muchas familias tienen

horarios agitados

provocados por horarios

de trabajo, tener que

trabajar en uno o más

trabajos y equilibrando los

tiempos de múltiples

horarios.

Es posible que las familias

no se sientan

inmediatamente cómodas

en el entorno escolar,

especialmente si son

nuevas en el área o el país.

Puede que las familias 

tengan un acceso limitado o

no tener acceso en absoluto

a un transporte confiable,

particularmente con familias

que comparten un vehículo

o que no tiene uno.

Cada comunidad escolar 

tendrá diferentes 

necesidades. Identifique

qué idiomas hablan los 

estudiantes y los padres 

dentro de su comunidad 

escolar y elija los

siguientes pasos.

Es posible que algunas

familias no tengan la

capacidad de pagar eventos

adicionales para sus hijos,

como excursiones o

presentaciones escolares.

•  Proporcionar transporte, si es posible

•  Apoyar a las familias en la organización de

transporte compartido y/o comunicarse con otros

padres en el área

•  Organice eventos en múltiples ubicaciones durante

el año escolar

•  Ofrecer opciones virtuales y en línea

•  Proporcione múltiples opciones en una variedad

de días y horarios

•  Haga una encuesta a las familias para

comprender qué horarios son más convenientes

para reuniones y eventos

•  Darles la oportunidad de que ellos se registren

en lugar de asignarles un horario

•  Ofrecer opciones virtuales y en línea

•  Proporcionar la opción de que tengan quien les

cuide a sus hijos

•  Enviar mensajes escritos a casa en varios idiomas

•  Evite el lenguaje coloquial

•  Ofrezca traductores y cree un proceso claro para

la programación

• Solicite la ayuda de familias y colegas, según

corresponda (y cree un proceso para organizar

voluntarios)

•  Cultive un ambiente cálido y acogedor

• Proporcione instrucciones claras sobre con quién

deben ponerse en contacto los padres y cuándo

• Programe eventos informales y divertidos

especialmente para nuevas familias

•  Comunique las expectativas escolares, los

procedimientos escolares y las oportunidades para

involucrarse claramente

•  Organice eventos que sean gratuitos/de bajo

costo

•  Busque apoyo en socios de la comunidad

•  Brinde oportunidades para "becas"”



El impacto del aprendizaje social y emocional en los resultados de los estudiantes y el éxito en la vida futura

se vuelve esencial; por lo tanto, más distritos en todo el país están implementando una variedad de iniciativas

y programas enfocados en el aprendizaje social y emocional. Planear cómo podemos involucrar a las familias

en el aprendizaje social y emocional es fundamental. Además, las habilidades sociales y emocionales deben

continuar siendo cultivadas y puestas en práctica más allá de las paredes del salón de clases. Muchos padres

están ayudando orgánicamente a sus hijos a desarrollar estas habilidades, mientras que otros buscan apoyo y

orientación estructurados. Al proporcionar una variedad de oportunidades para participar en las iniciativas de

aprendizaje social y emocional de la escuela, podemos proporcionar un mayor nivel de impacto para todos

los estudiantes y sus padres. 

Adaptado de los 6 tipos de participación de los padres del Dr. Epstein, proporcionamos cuatro estrategias

para aumentar la participación de la familia. El marco puede usarse como un punto de partida para que las

escuelas identifiquen oportunidades para asociaciones. La tabla a continuación proporciona una breve

descripción de cada tipo de participación y hemos incluido recursos y plantillas listos para ser usados para

ayudarlo a comenzar. 

4 estrategias para la participación familiar 

4 Estrategias para involucrar a las familias 

Apoyo

Voluntariado

Enseñar

Cree oportunidades para destacar la experiencia de los

padres

Informar a los padres sobre las iniciativas escolares

Proporcionar recursos para practicar ciertas habilidades

en casa 

Comunicar 

Desarrollar el conocimiento básico de los padres y la familia



Enseñar: Desarrollar el conocimiento básico de los
padres y la familia  

Desarrollar el conocimiento básico de

los padres y la familia en torno al

aprendizaje social y emocional los

capacitará para continuar con este

desarrollo de habilidades en el hogar y

participar en iniciativas en la

comunidad escolar. El aprendizaje

social y emocional no fue un tema que

muchos padres experimentaron, al

menos no de la manera explícita y

sistemática que se está abordando

ahora. Al proporcionar información

detallada a la vanguardia, la confusión

y los conceptos erróneos se aclararán y

las familias se sentirán más capaces y

listas para participar. Entonces, ¿qué,

cuándo y cómo se debe desarrollar el

conocimiento básico de los padres y la

familia?

la Escuela, el evento de Open House (Evento donde la Escuela abre sus puertas a las familias) y otros

eventos de bienvenida son un excelente lugar para comenzar. A principios de año, comparta los conceptos

básicos: qué es el aprendizaje social y emocional, qué dicen la investigación y la ciencia . sobre el impacto

que puede tener el aprendizaje social y emocional, y qué programas implementará la escuela para apoyar

las iniciativas del aprendizaje social y emocional (SEL, por sus siglas en inglés). Reforzar la información

enviando cartas a casa, volantes y otros recursos informativos como videos o seminarios web, si están

disponibles.

A medida que avanza el año, mantenga a los padres actualizados sobre cómo pueden continuar apoyando

el desarrollo de habilidades sociales y emocionales de sus hijos en el hogar. Educar a los padres sobre las

etapas sociales y emocionales clave para las que sus hijos deben aspirar. Para hacerlo, comparta

actividades y recursos que podrían usarse en casa para apoyar el aprendizaje que se está llevando a cabo

en el salón de clases. Estos documentos pueden ayudarlo a comenzar:

•  ¿Qué es el aprendizaje social y emocional?: este documento brinda a los padres una visión general rápida

del aprendizaje social y emocional.

•  Etapas sociales y emocionales: este recurso describirá las etapas clave del desarrollo para que los

padres estén atentos. Recuerde enfatizar que cada niño es diferente y esta es solo una guía.

•  Datos básicos: esta infografía del Instituto de Aspen explica los principales beneficios del aprendizaje

social y emocional.

Compartir información sobre el

aprendizaje social y emocional debería

suceder de una manera temprana y con

frecuencia. La Noche de Regreso a

¿Que?

¿Cuándo?

¿Cómo?

¿Qué es el aprendizaje social y emocional?

¿Qué nos dicen la ciencia y la investigación

sobre aprendizaje social y emocional?

¿Cómo planea la escuela implementar e

integrar el aprendizaje social y emocional?

¿Qué programas se usarán?

 

•  Proporcionar conocimientos básicos al

comienzo del año escolar.

•  Comparta información actualizada sobre

la programación y continúe compartiendo

recursos durante el año escolar.

 

•  Comparta información en el evento de puertas

abiertas (Open House) o de regreso a la escuela.

•  Envíe un mensaje escrito a las familias a través de

los estudiantes.

•  Comuníquese por correo electrónico y mensaje de

texto, según corresponda.

•  Discuta el progreso de los estudiantes en las

conferencias de padres y maestros y otras reuniones

1 a 1. 



AUTOCONCIENCIA 

CONCIENCIA SOCIAL 

LAS CINCO COMPETENCIAS BÁSICAS DEL SEL

TOMA DE DECISIONES RESPONSABLE

AUTOMANEJO 

HABILIDADES DE RELACIÓN 

La autoconciencia es nuestra capacidad
de reconocer nuestros sentimientos y
emociones individuales, así como la
capacidad de expresarlos de manera 
precisa y productiva. Por ejemplo, si
tenemos una fuerte autoconciencia 
podremos diferenciar fácilmente cómo
nos sentimos cuando estamos
estresados y cuando estamos enojados. 

La toma de decisiones responsable es
nuestra capacidad de tomar decisiones
positivas. Al tomar decisiones, debe pensar
en las consecuencias que sus decisiones
pueden tener tanto en su vida personal
como en otras. Las decisiones
responsables requieren que piense en sus
creencias personales, así como en las
normas sociales y ética. 

La conciencia social es nuestra capacidad
de apreciar los pensamientos,
sentimientos y perspectivas de los demás.
Es nuestra capacidad de ponernos "en los
zapatos de otra persona" y realmente
empatizar con ellos. La conciencia social
también implica comprender y respetar las
normas sociales y éticas. Cuando
desarrollamos nuestra capacidad para
lograr estas cosas, podemos formar
conexiones mas fuertes con los demás. 

Las habilidades de relación implican
nuestra capacidad de formar y
mantener relaciones con los demás.
Esto implica nuestra capacidad de
comunicarnos, mediar desacuerdos y
trabajar con éxito en equipo. Es
importante tener en cuenta que estas
habilidades deben conducir a 
relaciones saludables y significativas en
lugar de relaciones destructivas. 

La Automanejo es nuestra capacidad para 
manejar y regular con éxito nuestras
emociones, especialmente las difíciles. Por
ejemplo, cuando estamos estresados,
¿utilizamos un conjunto particular de
estrategias de manejo o técnicas de 
afrontamiento? ¿Estas estrategias y técnicas 
ayudan a calmarnos para que podamos
continuar con nuestros días, o permitimos
que nuestro estrés nos frustre? 

3

5

1

4

2

El aprendizaje social y emocional (SEL) es el proceso a través del cual los niños y los
adultos adquieren y aplican efectivamente el conocimiento, las actitudes y las
habilidades necesarias para comprender y manejar las emociones, establecer y alcanzar
objetivos, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones
positivas y tomar decisiones responsables. Para obtener más informaci6n sobre el SEL,
visite el sitio web de CASEL. 

¿Qué es el aprendizaje social y emocional?



Debido a la cantidad de tiempo que los padres, maestros y cuidadores pueden pasar con

los niños, están en la posición de observar a los niños más de cerca en busca de signos de

advertencia de retrasos mentales y del desarrollo e intervenir antes de que se puedan

adoptar comportamientos negativos. La siguiente guía de desarrollo enlista muchos de los

comportamientos y mentalidades que deberíamos notar en nuestros hijos y estudiantes. 
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Etapas del desarrollo por grupo de edad 

Adolescencia (12-18 años)

Educación Temprana (3-8 años) 

Niñez Mediana (9-11 años) 

Un sentido refinado de uno mismo.

Fortalecimiento de habilidades cooperativas.

Un sentido más profundo de independencia e individualidad.

Desarrollo de habilidades de comunicación.

Comportamiento apropiado en situaciones sociales.

Mejor manejo de conflictos interpersonales.

Responsabilidad de las acciones.

Comportamiento cibernético apropiado. 

Exhibición de un mayor sentido de empatía y moralidad.

Establecer y mantener relaciones positivas.

Control de conductas impulsivas.

Identificar y manejar las emociones.

Adoptar resiliencia.

Funcionan independientemente.

Comprender diferentes puntos de vista y opiniones.

Desarrollar un sentido de identidad. 

Independencia establecida.

Aceptación dentro de un grupo de amigos.

Comodidad con la toma de decisiones propias.

Manejo apropiado de problemas dentro de citas y relaciones. 

Respuestas apropiadas a sentimientos y emociones conflictivos e inesperados.

Autoaceptación.

Adaptación a un mundo social más amplio. 



76%

87%

Desarrollo social,
emocional y académico 

DATOS

Lo que sabemos sobre el desarrollo social, emocional y académico.

Nueve de cada diez Cuatro de cada cinco

las más importantes 

contenido académico
y a aplicar sus
conocimientos. 

https://aspencommunitysolutions.org/

El 75% de las palabras La integración del desarrollo
social y emocional mejora 
las actitudes y el compromiso
de los estudiantes. (3)

El crecimiento en
ocupaciones

La competencia social y emocional es al menos tan predictiva de los
logros académicos y profesionales como el coeficiente intelectual. (6)

11 puntos
porcentuales 

maestros creen que se pueden

enseñar habilidades sociales y

emocionales y que beneficia a

los estudiantes. (1)

@AspenFCS

maestros quieren más apoyo

para abordar el desarrollo

social y emocional de los

estudiantes.

en calificaciones y puntajes

de exámenes. (3)

que los estudiantes felices usan para

describir cómo se sienten en la scuela son

negativas. Los estudiantes informan más

comúnmente que están cansados,

estresados y aburridos. (2)

Apoyar el desarrollo social y

emocional de los estudiantes

produce un aumento de

Ocho de cada diez empleadores

dicen que las habilidades sociales y

emocionales son 

para el éxito y, sin embargo,

también son las habilidades

más difíciles de encontrar. (5)

Las habilidades sociales y

emocionales ayudan a desarrollar

habilidades cognitivas. Ayudan a

los estudiantes a aprender el 

estresado
feliz

cansado
aburrido

que requieren el dominio de las

habilidades sociales y emocionales

ha superado el crecimiento de

todas las demás ocupaciones. (4)
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Aumenta 

CITAS

Disminuye 

Después del pago de la universidad, 

la siguiente mayor preocupación entre los padres 

$1

$11

Alta competencia social y emocional... 

$11 por cada $1 invertido. (10)

Mantener un enfoque en el
crecimiento social y emocional
durante la adolescencia es crucial

es el bienestar social y emocional de sus hijos. (8) 

para mejorar el rendimiento y los resultados

más allá de la escuela. 

La atención al desarrollo social y emocional

no solo es valiosa en la enseñanza temprana. 
La integración del desarrollo social y

emocional con el aprendizaje

académico devuelve 

las tasas de graduación de la

escuela preparatoria, la inscripción

a la educación postsecundaria, la

finalización de la educación

postsecundaria, las tasas de

empleo y los salarios promedio. 

de abandono escolar, problemas de

comportamiento en la escuela y en

el salón de clases, uso de drogas,

embarazo en adolescente,

problemas de salud mental y

comportamiento criminal. 



Cree una lista de todas las iniciativas de aprendizaje social y emocional que se implementarán este año

escolar. 

Identifique de manera proactiva las preguntas y preocupaciones que las familias puedan tener. 

Determine la mejor manera de distribuir y compartir información. 

Si se espera que los padres apoyen el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en el hogar, deben

comprender lo que sucede durante el día escolar. Dado que cada escuela y distrito están en diferentes

lugares en su propia trayectoria del aprendizaje social y emocional, esta información será única para su

comunidad escolar. A medida que desarrolle sus planes para comunicar esta información a sus familias,

siga este sencillo proceso de tres pasos. La siguiente tabla ayudará a los equipos a facilitar una discusión en

torno a estas tres áreas. 

1.

2.

3.

Iniciativas del Aprendizaje

Social y Emocional 

 

Posibles preguntas y

preocupaciones de las

familias 

 

Estrategias del plan de

comunicación 

 

Informe a todas las familias sobre

las iniciativas de nivel 1 a través de

cartas y folletos. 

 

Brinde oportunidades para que las

familias experimenten iniciativas de

nivel 1 a través de la noche de

regreso a la escuela o las noches

familiares. 

 

Educar a los padres sobre el

enfoque que está tomando la

escuela o el distrito a través de

cartas, folletos y presentaciones.

 

Discuta el progreso del estudiante

y las oportunidades para obtener

más soporte (nivel �⁄�) en reuniones

y conferencias 1 a 1. 

 

Proporcione tiempo para

responder preguntas/inquietudes

durante las noches familiares o

seminarios web. 

 

¿Por qué el distrito y/o la escuela

decidieron implementar el

aprendizaje social y emocional? 

 

¿Qué impacto espera ver el

distrito y/o la escuela? 

¿Cómo se medirá el éxito? 

 

¿Qué impacto tienen las

iniciativas en el tiempo de

enseñanza? 

 

¿Qué habilidades aprenderán los

estudiantes? 

 

¿Cómo puedo apoyar el

desarrollo de habilidades de

aprendizaje social y emocional en

casa? 

 

¿Con quién hablo si me preocupa

el bienestar social y emocional de

mi hijo? 

 

¿Qué iniciativas de aprendizaje

social y emocional de Nivel 1 han

sido creadas? 

 

¿Qué iniciativas de aprendizaje

social y emocional de nivel 2 han

sido creadas? 

 

¿Qué iniciativas de aprendizaje

social y emocional de nivel 3 han

sido creadas? 

 

¿Qué iniciativas está encabezando

el distrito? ¿la escuela? 

 

¿Qué iniciativas están poniendo

en práctica los profesores

individualmente? 

 

¿Qué planes para el futuro están

centrados en el aprendizaje social

y emocional? 

 

Comunicar: informar a los padres sobre las iniciativas

escolares 

Los siguientes recursos lo ayudarán a comenzar:

•  Carta para la Familia: modifique esta carta de muestra y envíela a las familias para explicar qué iniciativas de

aprendizaje social y emocional prioriza la escuela y qué pueden esperar.

•  Formulario de Brillar y Crecer (Glow & Grow): los maestros pueden usar estos formularios de comentarios

rápidos y fáciles para que los padres sepan cómo le esta yendo a su hijo durante el año escolar o durante las

conferencias.



{{Fecha}}
Estimados padres/guardián, 

Me complace compartir algunas actualizaciones con respecto a {{Escriba el Nombre de la

Escuela}} iniciativas de aprendizaje social y emocional este año escolar. El aprendizaje social

y emocional (SEL, por sus siglas en inglés) es el proceso a través del cual los niños y adultos

adquieren y aplican las habilidades necesarias para comprender y manejar las emociones,

establecer y alcanzar objetivos, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y

mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables. Las iniciativas que hemos

seleccionado continuarán contribuyendo a una cultura escolar sólida en la que todos los

estudiantes se sientan seguros, apoyados y valorados. 

Este año usaremos Move This World como nuestro programa fundamental de aprendizaje

social y emocional. Move This World (Mover este Mundo) utiliza videos divertidos y

atractivos para enseñar habilidades sociales y emocionales básicas y le ayudará a su hijo a

desarrollar la confianza para expresar sus sentimientos de manera auténtica, controlar sus

emociones de manera saludable y superar los desafíos con éxito. Quiero tomarme un

momento para explicar lo que puede esperar de Move This World (Mover este Mundo).

 

Cómo funciona:

 • Su hijo mirará y participará con videos interactivos cortos al comienzo y al final del día

escolar. Cada video está vinculado a una competencia central de aprendizaje social y

emocional, que incluye: autoconciencia, automanejo, conciencia social, habilidades de

relación y habilidades de toma de decisiones responsables. 

Lo que puedes esperar:

 • A medida que avanza el año, puede esperar y alentar a su hijo a llevar las habilidades que

aprenderá a través de Move This World (Mover este Mundo) a casa. Pueden comenzar a

hacerle algunas preguntas sobre cómo se siente o cómo maneja el estrés (¡e incluso

pueden ofrecerle algunas sugerencias también!)

 • Escuchará a su hijo usar el vocabulario de Move This World (Mover este Mundo), como:

los 10 Emogers (estrategias de manejo emocional), los Bloques de Construcción

Emocionales (palabras enfocadas en las emociones) o la Escala de Pivot Positivo (un marco

utilizado para responder a los desafíos).

 • Es posible que vea a su hijo experimentar con nuevas formas de expresarse,

estableciendo metas nuevas y ambiciosas para sí mismo o en desarrollo. 

Junto a Move This World (Mover este Mundo), también daremos prioridad a las siguientes

iniciativas de del SEL, salud mental y/o bienestar este año escolar:

 • Iniciativa B (si corresponde)

 • Iniciativa C (si corresponde) 

Se compartirán recursos y oportunidades adicionales durante todo el año para ayudarlo a

reforzar el aprendizaje social y emocional en sus hogares. Mientras tanto, si desea explorar

un poco más el aprendizaje social y emocional, le recomendamos que eche un vistazo al

blog y los recursos de Move This World (Mover este Mundo): 

Sinceramente,

 [Nombre del director o maestro] 



BRILLAR   CRECER
¡Su hijo está haciendo un trabajo increíble!

¡Aquí hay algunos momentos en los que

demostraron fuertes habilidades sociales y

emocionales!

¡Su hijo está haciendo un trabajo increíble!

¡Aquí hay algunos momentos destacados en

el que se demostraron fuertes habilidades 

sociales y emocionales! 

 

BRILLAR   CRECERyy

BRILLAR   CRECER
¡Su hijo está haciendo un trabajo increíble!

¡Aquí hay algunos momentos en los que

demostraron fuertes habilidades sociales y

emocionales!

¡Su hijo está haciendo un trabajo increíble!

¡Aquí hay algunos momentos destacados en

el que se demostraron fuertes habilidades 

sociales y emocionales! 

 

BRILLAR   CRECERyy



Identificar

Necesidades

Encuesta

para

Padres

Identifique qué iniciativas y eventos

escolares podrían beneficiarse del

apoyo de los padres. Algunos ejemplos

pueden incluir: días de excursión,

actuaciones escolares, aprendizaje

social y emocional, clubes de STEM, etc. 

#1 #2

Encuesta

para

Maestros

Busque

apoyo de

la PTA#3 #4

Las familias tienen un profundo conocimiento de las necesidades de sus hijos. Aunque algunas pueden no tener

una comprensión completa de cómo se ve el aprendizaje social y emocional en el salón de clases, o lo que indica la

última investigación de campo, aun así han estado impactando y desarrollando las habilidades del SEL de sus hijos

durante años. Dada su experiencia, probablemente hay ideas importantes, preguntas y apoyo que pueden ofrecer.

Además, algunos padres pueden tener una formación o experiencia más formal en el campo de la salud mental y

pueden estar dispuestos a compartir su experiencia con la comunidad. 

Es posible que ya se hayan establecido algunas estructuras para identificar qué padres están interesados en el

tiempo y los recursos de voluntariado. Muchos maestros solicitan que los familiares sean voluntarios para

participar en las celebraciones en el salón de clases, excursiones, preparación de carpetas, copia de materiales y

más durante todo el año. Puede ser más difícil identificar familiares que participen como voluntarios para apoyar

iniciativas de toda la escuela, que los que participan en la clase de su hijo. Las ideas que se enumeran a

continuación pueden ser útiles para desarrollar oportunidades de voluntariado para que los padres se involucren

en iniciativas de toda la escuela: 

Cree encuestas de interés para publicar en

Open Houses, (eventos donde la escuela le

abre las puertas a los familiares), noches de

regreso a la escuela, conferencias de

padres y maestros, o para enviar a casa con

los estudiantes. Pídales a los padres que

estén interesados que se inscriban en una

iniciativa que les gustaría apoyar. 

Encuesta para los maestros para ver

qué padres podrían estar

interesados en involucrarse con

iniciativas particulares.

Busque apoyo de la Asociación de Padres

y Maestros. La PTA podría estar dispuesta

a hacer del aprendizaje social y emocional

un punto focal de sus iniciativas para el

año escolar o podría sugerir algunos

miembros de la familia para ser

voluntarios que pudieran participar. 

Voluntariado: Crear oportunidades para destacar la

experiencia de los padres 



Una vez que tenga padres que esperan involucrarse, ¿cómo van a ofrecer su tiempo? Eso depende de las

necesidades que espera satisfacer. Eche un vistazo a la tabla a continuación para comenzar. 

Planifica

ción de

eventos 

 

Compilación

de recursos

Evaluación o 

selección de

programació

n para el

futuro 

Iniciativa Descripción de la iniciativa 

Liderar un

comité o

club

Reclute a un padre líder que esté dispuesto a dirigir un Comité o Club de aprendizaje

social y emocional. El Comité o Club podría ayudar a facilitar lo siguiente:

     •  Oportunidades de atención plena después de la escuela para estudiantes,

personal y padres. Esto podría incluir meditación o yoga, ¡incluso podría haber un

padre que pudiera dirigir la sesión!

     •  Promover un Club de Libros de Aprendizaje Social y Emocional. Los padres, el

personal y los miembros de la comunidad pueden aumentar el conocimiento sobre

Aprendizaje Social y Emocional y las iniciativas de cultura escolar, así como

conocerse en un ámbito único. Las reuniones pueden realizarse en línea para

aumentar la accesibilidad a más padres. 

Ya sea la PTA, un padre líder o el comité del SEL, planifique eventos especiales que se

centrarán en el SEL. Esto puede incluir: 

     •  Desarrollo profesional para familias: Busque oportunidades para proporcionar

desarrollo profesional a las familias. El desarrollo profesional podría enfocarse en

enseñar a los padres el conocimiento del contenido del aprendizaje social y emocional,

compartir información sobre los programas que se están implementando, explicar cómo

apoyar al aprendizaje social y emocional en el hogar o darles a las familias el tiempo para

reflexionar sobre su propio bienestar social y emocional y qué sistemas de apoyo pueden

implementar para ellos mismos. 

     •  Noche de Aprendizaje Social y Emocional para estudiantes: planifique una noche

para centrarse en las cinco competencias básicas. Involucre a los estudiantes haciendo

que expliquen lo que las cinco competencias básicas significan para ellos. Practique las

habilidades del aprendizaje social y emocional teniendo un ejercicio o juego divertido y

atractivo centrado en cada competencia central en la que puedan participar las familias,

los estudiantes y el personal.

     •  Incorpore el Aprendizaje Social y Emocional a los eventos actuales: si hay noches de

padres y eventos ya en el calendario, integre el Aprendizaje Social y Emocional en la

noche abriendo y cerrando el evento intencionalmente o distribuyendo información en el

evento. 

Continúe compilando recursos que se pueden enviar a casa durante todo el año.

Esto podría hacerlo un padre de confianza que crea recursos o encuentra recursos

en línea u organiza materiales preseleccionados para enviar a los padres. Intente

enviar a casa esta variedad de materiales trimestral o mensualmente:

     •  Investigacin actualizada o noticias del campo del aprendizae social y emocional. 

     •  Nuevos recursos para usar en casa. 

     •  deas para practicar el autocuidado (para ellos y sus hijos). 

A medida que su escuela o distrito avance con la implementación de un enfoque

sistemático para el SEL, reflexione sobre cómo los padres pueden involucrarse al

considerar las siguientes preguntas: 

     •  ¿Qué habilidades esperan los padres para ver que sus hijos aprendan?

     •  ¿Qué datos de impacto se pueden compartir con ellos?

     •  ¿Hay oportunidades para que los padres participen en el proceso de selección? 



Los recursos en las siguientes páginas se pueden usar para ayudar a involucrar a las familias en torno al

Aprendizaje Social y Emocional: 

•  Programa para la noche familiar: Este programa le dará ideas sobre qué componentes incluir en una

noche familiar centrada en el aprendizaje social y emocional. Ajuste el programa para satisfacer las

necesidades de su comunidad.

•  Club de libros de SEL: Involucre a su Asociación de Padres y Maestros y otros miembros de la

comunidad en un club de libros enfocado en el aprendizaje social y emocional y la psicología infantil. Esta

lista de libros lo ayudará a comenzar y también puede servir como un recurso para enviar a los padres

que están ansiosos por aprender más. 



Noche Familiar

Duración: 15 minutos

Duración: 10 minutos

Duración: 20 minutos

Duración: 50 minutos

Haga que los padres roten por 5 salones o estaciones.

Cada salón de clases o estación debe enfocarse en una

competencia de aprendizaje social y emocional y al menos

en una actividad o ejercicio que los padres puedan hacer

en casa para fortalecer esa competencia. Proporcione otra

breve descripción de la competencia, explique las posibles

actividades/ejercicios que se pueden incorporar en el

hogar y permita a los padres discutir y compartir sus

propias ideas.

Comience la noche con un ejercicio centrado para ayudar

a las familias a mantenerse presentes y comprender lo

que sus estudiantes experimentarán en el día escolar.

Considere comenzar la reunión con un poco de

respiración profunda o estableciendo una intención. Si es

socio de Move This World (Mover este Mundo), ¡comience

la reunión con un video de Move This World (Mover este

Mundo)!

Explique cómo abordará su escuela el aprendizaje social y

emocional este año escolar. Responda preguntas como las

siguientes: ¿Qué iniciativas tiene como enfoque

fundamental para el SEL y qué apoyos tiene como

intervenciones? ¿ Cómo se integrará el aprendizaje social y

emocional durante el día escolar? Asegúrese de compartir

y explicar cualquier vocabulario en particular que los

programas utilizarán para que pueda ser reforzados en

casa.

Proporcione una visión general de alto nivel de lo que es el

aprendizaje social y emocional y comparta investigaciones

que expliquen por qué será beneficioso para los

estudiantes.

 ¿Qué es el SEL?

Habitación de descanso

Ejercicios de apertura

¡El SEL en                 !

Introducción al aprendizaje social y emocional



Duración: 5 minutos

Comparta oportunidades futuras sobre cómo los padres

pueden participar en el aprendizaje social y emocional en

su escuela, ya sea a través de un comité, club de libros,

equipo de evaluación u otras Noches del SEL. ¡Tenga

listos los formularios de inscripción para que las familias

se inscriban para ser voluntarias!

Involucrarse

Duración: 10 minutos

Termine la noche con otro ejercicio centrado para ayudar

a las familias a reflexionar sobre lo que aprendieron y

establecer una meta sobre cómo pueden continuar

apoyando el desarrollo de habilidades sociales y

emocionales de sus hijos.

Ejercicios de cierre

Duración: 10 minutos

Reúna a los padres para hacer preguntas sobre lo que

han aprendido y experimentado.

Preguntas y Respuestas

t



Voluntario para liderar un club de libros mensual centrado en libros que aumentarán el

conocimiento de otras familias sobre las iniciativas del SEL en la escuela. ¡Comience con

algunos de estos libros centrados en SEL!

Creating Safe, Equitable,

Engaging Schools:

A Comprehensive, Evidence-

based Approach to

Supporting Students (Crear

escuelas seguras, equitativas

y atractivas: un enfoque

integral y basado en la

evidencia para apoyar a los

estudiantes)

The Educators Guide to

Emotional Intelligence

and Academic Achievement (La

Guía para Educadores sobre

Inteligencia Emocional y Logro

Académico)

Inspiring the Best in

Students (Inspirando lo

mejor en los estudiantes)
por Johnathan C. Erwin

por Carolyn Webster-

Stratton

¡Comience un Club de libros del SEL!

The Emotional Literacy

Handbook (El manuel de

alfabetización emocional)
por James Park, Alice

Haddon, Harriet Goodman

Most at School (Perdido

en la escuela)
por el Dr. Ross Greene

Teach, Breathe, Learn

(Enseña, Respira, Aprende)

por Johnathan C. Erwin

How to Promote

Children's Social and

Emotional Competence

(Cómo promover la

competencia social y

emocional de los niños)



Las iniciativas de aprendizaje social y emocional serán inútiles si los estudiantes no se llevan las habilidades que

están aprendiendo fuera del salón de clases. Cuando las habilidades del SEL se refuerzan en el hogar, no solo

proporciona tiempo para practicar más, sino que demuestra a los estudiantes que estas habilidades están

destinadas a usarse todo el tiempo, no solo en el salón de clases. Hay innumerables oportunidades para que las

familias refuercen estas habilidades orgánicamente, ya sea fortaleciendo las habilidades de comunicación a través

de conversaciones durante las comidas o practicando la autoconciencia preguntando a los niños cómo se sienten.

Al desarrollar el conocimiento de fondo de nuestras familias sobre el aprendizaje social y emocional, serán más

capaces de identificar estos momentos a medida que se presentan y convertirlos en un momento de enseñanza. 

Proporcionar a los estudiantes recursos para practicar y reforzar las habilidades de aprendizaje social y emocional

solo aumentará la conexión entre el hogar y la escuela y garantizará realmente que el SEL sea una iniciativa de

equipo, que depende de las familias, los estudiantes y los maestros. Estos cuatro recursos listos para usar

reforzarán la autoconciencia, el automanejo, la conciencia social, las habilidades de relación y la toma de decisiones

responsables, además de ayudar a las familias a comenzar a facilitar las conversaciones sobre las emociones y la

salud mental. 

Apoyo: Proporcione recursos para practicar las

habilidades en casa

•  Preguntas de discusión para la lectura:: preguntas para hacerle a los niños mientras leen juntos o para

alentarlos a que piensen después de leer de forma independiente.

•  Libros para promover el desarrollo de habilidades del SEL: Lea en voz alta libros enfocados en habilidades

clave de aprendizaje social y emocional para estudiantes de primaria.

•  Temas de escritura: temas que brindarán a los estudiantes de secundaria y preparatoria

(así como a miembros de la familia) oportunidades para la auto reflexión para aumentar la autoconciencia y

establecer metas. Se incluyen ideas para variar las modalidades de respuestas, tales como: escritura, dibujo,

poesía, canto y danza.

•  Entrevistas familiares: preguntas de entrevista que le permitirán a la familia comenzar a discutir sus

sentimientos y las estrategias de manejo que prefiere cada miembro de la familia.



¿Cómo se sintió el personaje principal al comienzo de la historia? ¿En el

medio de la historia? ¿Al final de la historia?

¿Cómo sabías que estaba sintiendo el personaje?

¿Qué pistas te dio el autor para que lo supieras?

¿Cómo te sentirías si fueras el personaje principal de esta historia?

¿Por qué el personaje se sentía así?

¿De qué puede estar orgulloso el personaje principal?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Autoconciencia

Leer en voz alta las preguntas para comenzar el debate

¿Cuándo tuvo que detenerse el personaje principal y pensar en cómo se

sentía?

¿Cómo se motivó el personaje principal a lo largo de la historia?

¿Cómo reaccionaron los personajes cuando la estaban pasando mal?

¿Qué le dirías al personaje principal para ayudarlo a superar sus desafíos?

¿Cómo te hubiera gustado haber respondido si fueras el personaje principal?

¿Qué estrategias de estrategia de manejo emocional (Emoger, por sus siglas

en inglés) podría haber puesto en práctica el personaje principal?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Automanejo

Conciencia social

¿En qué se parecían los personajes entre sí? ¿Cómo fueron diferentes?

¿Cómo eres similar al personaje principal? ¿Cómo eres diferente?

¿Cuándo te relacionaste con el personaje principal? ¿Cuándo has sentido la

misma emoción que el personaje principal?

¿Cómo mostraron respeto los personajes entre ellos?

1.

2.

3.

4.

Leer en voz alta no solo es una excelente manera de enseñar alfabetización a los niños y estudiantes, sino

también una forma de reforzar las habilidades sociales y emocionales. Los niños y adolescentes pueden ponerse

en el lugar de los personajes e identificar sus emociones, analizar las decisiones tomadas y más. Use estas

preguntas con cualquier libro ilustrado para iniciar un debate y explorar más el aprendizaje social y emocional.



¿Cómo se comunicaron los personajes entre sí? ¿De qué otras formas los

personajes podrían haber comunicado sus necesidades?

¿Qué hizo el personaje principal cuando necesitaba ayuda?

¿Cuándo trabajaron bien los personajes entre ellos? ¿Cuándo no lo hicieron?

¿Qué le dirías al personaje principal si pudieras hablar con él ahora?

¿Qué estrategias usaron los personajes para resolver los conflictos? 

1.

2.

3.

4.

5.

Habilidades sociales

 ¿Cuál fue una decisión difícil que tuvo que tomar el personaje?

¿Por qué fue difícil esta decisión? ¿Cómo sabía el personaje que tenían un

problema difícil de enfrentar?

¿Qué cosas podría haber hecho el personaje para ayudar a tomar su decisión?

¿Cómo resolvieron el problema los personajes/tomaron la decisión?

¿Qué más podría haber hecho el personaje para resolver el problema?

1.

2.

3.

4.

5.

Toma de decisiones



Libros Ilustrados para Enseñar el
Aprendizaje Social y Emocional
Las ilustraciones pueden ayudar a los niños a fortalecer habilidades sociales y

emocionales importantes al observar los gestos faciales y los rasgos de carácter.

Practique las habilidades del SEL en casa con estos libros ilustrados:

por Johnathan C. Erwin
Wemberly Worried

Experiencia del SEL: Automanejo 

Habilidad del SEL: Identificación de

emociones, expresión de

emociones, manejo de emociones

por Margaret McNamara
How Many Seeds in a Pumpkin?

Experiencia del SEL: Conciencia

social 

Habilidad del SEL: Identificación de

emociones, empatía

por Lemony Snicket
The Dark

Experiencia del SEL: Automanejo 

Habilidad del SEL: Manejo del

estrés, resiliencia

por Anne Sibley
I'm New Here

Experiencia del SEL: Conciencia

social 

Habilidad del SEL: Empatía,

apreciación de la diversidad,

respeto

Ruthie and the (Not So)

Teeny Tiny Lie
por Laura Rankin

Experiencia del SEL: Automanejo,

toma de decisiones 

Habilidad del SEL: Control de

impulsos, manejo de emociones,

análisis de situaciones

por Joseph Kuefler
Rulers of the Playground

Experiencia del SEL: Habilidades de

relación

Habilidad del SEL: Resolución de

conflictos, trabajo en equipo,

habilidades de escucha

por Margarita Engle, Rafael López
Drum Dream Girl

Experiencia del SEL: Toma de

decisiones, conciencia social

Habilidad del SEL: Resolución de

problemas, establecimiento de

objetivos, liderazgo, empatía,

respeto por las diferencias,

apreciación de la diversidad



Ejercicios cortos de escritura para fortalecer las habilidades sociales y emocionales.

•  Crea una lista de 5 cosas específicas por las que estás agradecido

en este momento en particular.

•  Elige a una persona y escríbeles una carta expresando gratitud

por algo que dijeron o hicieron para ayudarte.

•  Si pudieras visitar cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías?

¿Qué harías? ¿Cómo esperas sentirte cuando llegues allí?

•  ¿Quién es alguien a quien admiras? ¿Por qué los admiras? ¿Qué

cualidades comparten ustedes dos?

•  ¿Cuál es un objetivo que tienes para el futuro? ¿Qué puedes

hacer para alcanzarlo?

•  Crea un plan de bienestar de dos semanas. ¿Qué rutinas

incorporarás para que te sientas mejor?

•  ¿Cuál es el mejor cumplido que has recibido? ¿Cómo te hizo

sentir? ¿Por qué?  

Temas para Escritura



•  ¿Cuál es tu mayor talento? ¿Cómo esperas usarlo para impactar

al mundo?

•  Escribe sobre un momento en que te sentiste lleno de confianza.

¿Dónde estabas, qué estabas haciendo y cómo te sentiste?

•  Escribe sobre un momento en que te enfrentaste a un miedo.

¿Cómo te sentías antes? ¿Cómo te sentiste después?

•  Escribe sobre un momento en que te sentiste valiente. ¿Qué

estabas haciendo?

•  Haz una lista de 10 cosas que te hacen sentir feliz.



Nombre:
Fetcha: 

Preguntas: 

Direcciones:

Todos tenemos emociones. Ya sea que estemos felices o tristes, frustrados o emocionados.

Es importante que aprendamos formas saludables de identificar y expresar nuestros

sentimientos. Manejar nuestras emociones es esencial para nuestra salud personal y nuestras

relaciones con quienes nos rodean.

Discutir nuestras emociones con otros puede ayudarnos a identificar formas de apoyar a las

personas cercanas a nosotros que están experimentando emociones difíciles. También nos

ayuda a aprender nuevas estrategias para lidiar con nuestras propias emociones.

¿Cómo manejan sus emociones los adultos en tu vida? Encuentra un adulto o un ser querido y

dedica unos minutos a entrevistarlos usando las preguntas a continuación. Registra cada

respesta en el espacio proporcionado.

4. ¿Cómo lidias con las tristeza?

2. ¿Cómo expresas tu felicidad?

3. ¿Qué es algo que te pone triste?

5. Cuando alguien está triste, ¿cómo lo apoyas?
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¿Qué es algo que te hace feliz?1.



Preguntas:

9. ¿Cómo dedicas tiempo para ti cada semana?

7. ¿Cómo lidias con el estrés?

8. Cuando estás estresado, ¿cómo pueden ayudarte los demás?

10. ¿Qué es algo amable que puedes hacer por ti

mismo cada día?

6. ¿Qué es algo que te causa estrés?
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Conclusión:

Qué aprendiste?



Planificación de Acción

1. Auditoría de equipo: haga que cada equipo escolar complete la auditoría de participación familiar juntos

(vea la página siguiente). Esto lo ayudará a capturar lo que está sucediendo para sí mismos y qué equipos

podrían proporcionar asesoramiento, apoyo o liderazgo a otros miembros del personal. Posible extensión: si

es posible, puede ser beneficioso también involucrar a los padres en la auditoría, para cuál es el nivel de

compromiso desde su perspectiva. 

Es probable que ya esté involucrando a las familias en el aprendizaje social y emocional de manera orgánica o

mediante enfoques más sistemáticos. Es importante tomarse un tiempo para reflexionar sobre lo que ya está

haciendo, qué brechas existen y qué podría mejorarse para crear un plan estratégico para involucrar a las

familias.

El siguiente ejercicio puede usarse como una herramienta para planificar el compromiso familiar específico

para el aprendizaje social y emocional o para otras iniciativas escolares. Siga los pasos a continuación y elija

entre las modificaciones sugeridas (¡o sus propias ideas!) para identificar brechas y planificar los próximos

pasos. 

2. Resuma la información: Primero, deberá decidir quién debe incluirse en esta reunión. ¿Será su equipo de

liderazgo escolar? ¿Serán los miembros del personal que supervisen el SEL? Reúna a las partes interesadas

apropiadas y haga que trabajen juntas para resumir la información que han recopilado de la auditoría de

equipo. Una manera fácil de hacer esto es volver a crear la auditoría en una hoja grande de papel gráfico y

compilar toda la información del equipo utilizando publicaciones de diferentes colores.

3. Identificar fortalezas, áreas de crecimiento y brechas: examinar la información. 

4. Planifique los próximos pasos: identifique sus metas relacionadas con la participación familiar para este

año escolar. Luego, trace pequeños pasos de acción que tomará para vez. Algunas otras preguntas que debe

hacerse: ¿Cómo puede celebrar las fortalezas actuales? ¿Cómo puede ayudar a otros? ¿Las estrategias de

compromiso crecen orgánicamente?

5. Seleccione líderes: ¡Identifique a la persona que será responsable de cada paso de acción e identifique qué

líderes se registrarán con el equipo en general para asegurarse de que todos estén en camino de alcanzar el

objetivo! 



Auditoría de participación familiar y planificación de acciones

Tipo Definición Fortalezas Brechas

Apoyar a todas las

familias en la creación

de entornos hogareños

que a su vez respaldarán

las necesidades de sus

hijos como estudiantes.

Paternidad

Comunicado

Ser un

voluntario

Aprendiendo

en casa

Toma de

decisiones

Colaborando

con la

comunidad

Involucrar a las familias en el aprendizaje social y

emocional

Crear y mantener

métodos efectivos de

comunicación tanto de

la escuela al hogar como

del hogar a la escuela.

Brindando una variedad de

oportunidades para que

las familias sean

voluntarias. Reclutar

familias para ofrecer

apoyo donde se necesita

ayuda.

Equipar a las familias con

la información y los

recursos necesarios para

reforzar y practicar las

habilidades académicas y

del SEL en casa.

Crear tiempo y espacio

para incluir a las familias

en las decisiones

escolares y desarrollar

la capacidad de los

líderes familiares.

Trabajar con

organizaciones

comunitarias para

proporcionar recursos y

apoyo a familias y

estudiantes.



Prioridad 1:

Prioridad 2:

Prioridad 3:

Pasos de acción Persona responsable

1.

2.

3.

Pasos de acción Persona responsable

1.

2.

3.

Pasos de acción Persona responsable

1.

2.

3.
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Recurso de Enseñanza 1: ¿Qué es el

aprendizaje social y emocional? 

Recurso para voluntariado 2:

¡Comience un Club de libros del SEL! 

Recurso para voluntariado 1: Programa

para el Noche Familiar

Recurso de difusión 2: Formulario

de Brillar y Crecer

Recurso de Enseñanza 3: Datos de

aprendizaje social y emocional 

APÉNDICE

Recurso de difusion1: Ejemplo de

carta la familiar

Recurso de soporte 1:

 Preguntas de discusión de lectura

Recurso de soporte 2:

 Libros ilustrados para enseñar el SEL 

Comunicar recurso 2: Formulario de

Brillar y Crecer

Recurso de Enseñanza 2: Etapas

sociales y emocionales

Recurso de apoyo 3: Temas para

escritura

Recurso de soporte 4: Hoja de

trabajo para la entrevista familiar 

Recurso de planificación de

acción 1: Auditoría de

participación familiar 

Imprima estos recursos listos para usar que se encuentran en todo el kit de herramientas.



AUTOCONCIENCIA 

CONCIENCIA SOCIAL 

LAS CINCO COMPETENCIAS BÁSICAS DEL SEL

TOMA DE DECISIONES RESPONSABLE

AUTOMANEJO 

HABILIDADES DE RELACIÓN 

La autoconciencia es nuestra capacidad
de reconocer nuestros sentimientos y
emociones individuales, así como la
capacidad de expresarlos de manera 
precisa y productiva. Por ejemplo, si
tenemos una fuerte autoconciencia 
podremos diferenciar fácilmente cómo
nos sentimos cuando estamos
estresados y cuando estamos enojados. 

La toma de decisiones responsable es
nuestra capacidad de tomar decisiones
positivas. Al tomar decisiones, debe pensar
en las consecuencias que sus decisiones
pueden tener tanto en su vida personal
como en otras. Las decisiones
responsables requieren que piense en sus
creencias personales, así como en las
normas sociales y ética. 

La conciencia social es nuestra capacidad
de apreciar los pensamientos,
sentimientos y perspectivas de los demás.
Es nuestra capacidad de ponernos "en los
zapatos de otra persona" y realmente
empatizar con ellos. La conciencia social
también implica comprender y respetar las
normas sociales y éticas. Cuando
desarrollamos nuestra capacidad para
lograr estas cosas, podemos formar
conexiones mas fuertes con los demás. 

Las habilidades de relación implican
nuestra capacidad de formar y
mantener relaciones con los demás.
Esto implica nuestra capacidad de
comunicarnos, mediar desacuerdos y
trabajar con éxito en equipo. Es
importante tener en cuenta que estas
habilidades deben conducir a 
relaciones saludables y significativas en
lugar de relaciones destructivas. 

La Automanejo es nuestra capacidad para 
manejar y regular con éxito nuestras
emociones, especialmente las difíciles. Por
ejemplo, cuando estamos estresados,
¿utilizamos un conjunto particular de
estrategias de manejo o técnicas de 
afrontamiento? ¿Estas estrategias y técnicas 
ayudan a calmarnos para que podamos
continuar con nuestros días, o permitimos
que nuestro estrés nos frustre? 

3

5

1

4

2

El aprendizaje social y emocional (SEL) es el proceso a través del cual los niños y los
adultos adquieren y aplican efectivamente el conocimiento, las actitudes y las
habilidades necesarias para comprender y manejar las emociones, establecer y alcanzar
objetivos, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener relaciones
positivas y tomar decisiones responsables. Para obtener más informaci6n sobre el SEL,
visite el sitio web de CASEL. 

¿Qué es el aprendizaje social y emocional?



Debido a la cantidad de tiempo que los padres, maestros y cuidadores pueden pasar con

los niños, están en la posición de observar a los niños más de cerca en busca de signos de

advertencia de retrasos mentales y del desarrollo e intervenir antes de que se puedan

adoptar comportamientos negativos. La siguiente guía de desarrollo enlista muchos de los

comportamientos y mentalidades que deberíamos notar en nuestros hijos y estudiantes. 
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Etapas del desarrollo por grupo de edad 

Adolescencia (12-18 años)

Educación Temprana (3-8 años) 

Niñez Mediana (9-11 años) 

Un sentido refinado de uno mismo.

Fortalecimiento de habilidades cooperativas.

Un sentido más profundo de independencia e individualidad.

Desarrollo de habilidades de comunicación.

Comportamiento apropiado en situaciones sociales.

Mejor manejo de conflictos interpersonales.

Responsabilidad de las acciones.

Comportamiento cibernético apropiado. 

Exhibición de un mayor sentido de empatía y moralidad.

Establecer y mantener relaciones positivas.

Control de conductas impulsivas.

Identificar y manejar las emociones.

Adoptar resiliencia.

Funcionan independientemente.

Comprender diferentes puntos de vista y opiniones.

Desarrollar un sentido de identidad. 

Independencia establecida.

Aceptación dentro de un grupo de amigos.

Comodidad con la toma de decisiones propias.

Manejo apropiado de problemas dentro de citas y relaciones. 

Respuestas apropiadas a sentimientos y emociones conflictivos e inesperados.

Autoaceptación.

Adaptación a un mundo social más amplio. 



87%

Desarrollo social,
emocional y académico 

DATOS

Lo que sabemos sobre el desarrollo social, emocional y académico.

Nueve de cada diez Cuatro de cada cinco

las más importantes 

contenido académico
y a aplicar sus
conocimientos. 

https://aspencommunitysolutions.org/

El 75% de las palabras La integración del desarrollo
social y emocional mejora 
las actitudes y el compromiso
de los estudiantes. (3)

El crecimiento en
ocupaciones

La competencia social y emocional es al menos tan predictiva de los
logros académicos y profesionales como el coeficiente intelectual. (6)

11 puntos
porcentuales 

maestros creen que se pueden

enseñar habilidades sociales y

emocionales y que beneficia a

los estudiantes. (1)

@AspenFCS

maestros quieren más apoyo

para abordar el desarrollo

social y emocional de los

estudiantes.

en calificaciones y puntajes

de exámenes. (3)

que los estudiantes felices usan para

describir cómo se sienten en la scuela son

negativas. Los estudiantes informan más

comúnmente que están cansados,

estresados y aburridos. (2)

Apoyar el desarrollo social y

emocional de los estudiantes

produce un aumento de

Ocho de cada diez empleadores

dicen que las habilidades sociales y

emocionales son 

para el éxito y, sin embargo,

también son las habilidades

más difíciles de encontrar. (5)

Las habilidades sociales y

emocionales ayudan a desarrollar

habilidades cognitivas. Ayudan a

los estudiantes a aprender el 

estresado
feliz

cansado
aburrido

que requieren el dominio de las

habilidades sociales y emocionales

ha superado el crecimiento de

todas las demás ocupaciones. (4)

 BASICOS

76%
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Disminuye 

Después del pago de la universidad, 

la siguiente mayor preocupación entre los padres 

$1

$11

Alta competencia social y emocional... 

$11 por cada $1 invertido. (10)

Mantener un enfoque en el
crecimiento social y emocional
durante la adolescencia es crucial

es el bienestar social y emocional de sus hijos. (8) 

para mejorar el rendimiento y los resultados

más allá de la escuela. 

La atención al desarrollo social y emocional

no solo es valiosa en la enseñanza temprana. 
La integración del desarrollo social y

emocional con el aprendizaje

académico devuelve 

las tasas de graduación de la

escuela preparatoria, la inscripción

a la educación postsecundaria, la

finalización de la educación

postsecundaria, las tasas de

empleo y los salarios promedio. 

de abandono escolar, problemas de

comportamiento en la escuela y en

el salón de clases, uso de drogas,

embarazo en adolescente,

problemas de salud mental y

comportamiento criminal. 



{{Fecha}}
Estimados padres/guardián, 

Me complace compartir algunas actualizaciones con respecto a {{Escriba el Nombre de la

Escuela}} iniciativas de aprendizaje social y emocional este año escolar. El aprendizaje social

y emocional (SEL, por sus siglas en inglés) es el proceso a través del cual los niños y adultos

adquieren y aplican las habilidades necesarias para comprender y manejar las emociones,

establecer y alcanzar objetivos, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y

mantener relaciones positivas y tomar decisiones responsables. Las iniciativas que hemos

seleccionado continuarán contribuyendo a una cultura escolar sólida en la que todos los

estudiantes se sientan seguros, apoyados y valorados. 

Este año usaremos Move This World como nuestro programa fundamental de aprendizaje

social y emocional. Move This World (Mover este Mundo) utiliza videos divertidos y

atractivos para enseñar habilidades sociales y emocionales básicas y le ayudará a su hijo a

desarrollar la confianza para expresar sus sentimientos de manera auténtica, controlar sus

emociones de manera saludable y superar los desafíos con éxito. Quiero tomarme un

momento para explicar lo que puede esperar de Move This World (Mover este Mundo).

 

Cómo funciona:

 • Su hijo mirará y participará con videos interactivos cortos al comienzo y al final del día

escolar. Cada video está vinculado a una competencia central de aprendizaje social y

emocional, que incluye: autoconciencia, automanejo, conciencia social, habilidades de

relación y habilidades de toma de decisiones responsables. 

Lo que puedes esperar:

 • A medida que avanza el año, puede esperar y alentar a su hijo a llevar las habilidades que

aprenderá a través de Move This World (Mover este Mundo) a casa. Pueden comenzar a

hacerle algunas preguntas sobre cómo se siente o cómo maneja el estrés (¡e incluso

pueden ofrecerle algunas sugerencias también!)

 • Escuchará a su hijo usar el vocabulario de Move This World (Mover este Mundo), como:

los 10 Emogers (estrategias de manejo emocional), los Bloques de Construcción

Emocionales (palabras enfocadas en las emociones) o la Escala de Pivot Positivo (un marco

utilizado para responder a los desafíos).

 • Es posible que vea a su hijo experimentar con nuevas formas de expresarse,

estableciendo metas nuevas y ambiciosas para sí mismo o en desarrollo. 

Junto a Move This World (Mover este Mundo), también daremos prioridad a las siguientes

iniciativas de del SEL, salud mental y/o bienestar este año escolar:

 • Iniciativa B (si corresponde)

 • Iniciativa C (si corresponde) 

Se compartirán recursos y oportunidades adicionales durante todo el año para ayudarlo a

reforzar el aprendizaje social y emocional en sus hogares. Mientras tanto, si desea explorar

un poco más el aprendizaje social y emocional, le recomendamos que eche un vistazo al

blog y los recursos de Move This World (Mover este Mundo): 

Sinceramente,

 [Nombre del director o maestro] 



BRILLAR   CRECER
¡Su hijo está haciendo un trabajo increíble!

¡Aquí hay algunos momentos en los que

demostraron fuertes habilidades sociales y

emocionales!

¡Su hijo está haciendo un trabajo increíble!

¡Aquí hay algunos momentos destacados en

el que se demostraron fuertes habilidades 

sociales y emocionales! 

 

BRILLAR   CRECERyy

BRILLAR   CRECER
¡Su hijo está haciendo un trabajo increíble!

¡Aquí hay algunos momentos en los que

demostraron fuertes habilidades sociales y

emocionales!

¡Su hijo está haciendo un trabajo increíble!

¡Aquí hay algunos momentos destacados en

el que se demostraron fuertes habilidades 

sociales y emocionales! 

 

BRILLAR   CRECERyy



Noche Familiar

Duración: 15 minutos

Duración: 10 minutos

Duración: 20 minutos

Duración: 50 minutos
Haga que los padres roten por 5 salones o estaciones.

Cada salón de clases o estación debe enfocarse en una

competencia de aprendizaje social y emocional y al menos

en una actividad o ejercicio que los padres puedan hacer

en casa para fortalecer esa competencia. Proporcione otra

breve descripción de la competencia, explique las posibles

actividades/ejercicios que se pueden incorporar en el

hogar y permita a los padres discutir y compartir sus

propias ideas.

Comience la noche con un ejercicio centrado para ayudar

a las familias a mantenerse presentes y comprender lo

que sus estudiantes experimentarán en el día escolar.

Considere comenzar la reunión con un poco de

respiración profunda o estableciendo una intención. Si es

socio de Move This World (Mover este Mundo), ¡comience

la reunión con un video de Move This World (Mover este

Mundo)!

Explique cómo abordará su escuela el aprendizaje social y

emocional este año escolar. Responda preguntas como las

siguientes: ¿Qué iniciativas tiene como enfoque

fundamental para el SEL y qué apoyos tiene como

intervenciones? ¿ Cómo se integrará el aprendizaje social y

emocional durante el día escolar? Asegúrese de compartir

y explicar cualquier vocabulario en particular que los

programas utilizarán para que pueda ser reforzados en

casa.

Proporcione una visión general de alto nivel de lo que es el

aprendizaje social y emocional y comparta investigaciones

que expliquen por qué será beneficioso para los

estudiantes.

 ¿Qué es el SEL?

Habitación de descanso

Ejercicios de apertura

¡El SEL en                 !

Introducción al aprendizaje social y emocional



Duración: 5 minutos
Comparta oportunidades futuras sobre cómo los padres

pueden participar en el aprendizaje social y emocional en

su escuela, ya sea a través de un comité, club de libros,

equipo de evaluación u otras Noches del SEL. ¡Tenga

listos los formularios de inscripción para que las familias

se inscriban para ser voluntarias!

Involucrarse

Duración: 10 minutos
Termine la noche con otro ejercicio centrado para ayudar

a las familias a reflexionar sobre lo que aprendieron y

establecer una meta sobre cómo pueden continuar

apoyando el desarrollo de habilidades sociales y

emocionales de sus hijos.

Ejercicios de cierre

Duración: 10 minutos
Reúna a los padres para hacer preguntas sobre lo que

han aprendido y experimentado.

Preguntas y Respuestas

t



Voluntario para liderar un club de libros mensual centrado en libros que aumentarán el
conocimiento de otras familias sobre las iniciativas del SEL en la escuela. ¡Comience con
algunos de estos libros centrados en SEL!

Creating Safe, Equitable,
Engaging Schools:
A Comprehensive, Evidence-
based Approach to
Supporting Students (Crear
escuelas seguras, equitativas
y atractivas: un enfoque
integral y basado en la
evidencia para apoyar a los
estudiantes)

The Educators Guide to
Emotional Intelligence
and Academic Achievement (La
Guía para Educadores sobre
Inteligencia Emocional y Logro
Académico)

Inspiring the Best in
Students (Inspirando lo
mejor en los estudiantes)
por Johnathan C. Erwin

por Carolyn Webster-

Stratton

¡Comience un Club de libros del SEL!

The Emotional Literacy
Handbook (El manuel de
alfabetización emocional)
por James Park, Alice

Haddon, Harriet Goodman

Most at School (Perdido
en la escuela)
por el Dr. Ross Greene

Teach, Breathe, Learn
(Enseña, Respira, Aprende)
por Johnathan C. Erwin

How to Promote
Children's Social and
Emotional Competence
(Cómo promover la
competencia social y
emocional de los niños)



¿Cómo se sintió el personaje principal al comienzo de la historia? ¿En el

medio de la historia? ¿Al final de la historia?

¿Cómo sabías que estaba sintiendo el personaje?

¿Qué pistas te dio el autor para que lo supieras?

¿Cómo te sentirías si fueras el personaje principal de esta historia?

¿Por qué el personaje se sentía así?

¿De qué puede estar orgulloso el personaje principal?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Autoconciencia

Leer en voz alta las preguntas para comenzar el debate

¿Cuándo tuvo que detenerse el personaje principal y pensar en cómo se

sentía?

¿Cómo se motivó el personaje principal a lo largo de la historia?

¿Cómo reaccionaron los personajes cuando la estaban pasando mal?

¿Qué le dirías al personaje principal para ayudarlo a superar sus desafíos?

¿Cómo te hubiera gustado haber respondido si fueras el personaje principal?

¿Qué estrategias de estrategia de manejo emocional (Emoger, por sus siglas

en inglés) podría haber puesto en práctica el personaje principal?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Automanejo

Conciencia social

¿En qué se parecían los personajes entre sí? ¿Cómo fueron diferentes?

¿Cómo eres similar al personaje principal? ¿Cómo eres diferente?

¿Cuándo te relacionaste con el personaje principal? ¿Cuándo has sentido la

misma emoción que el personaje principal?

¿Cómo mostraron respeto los personajes entre ellos?

1.

2.

3.

4.

Leer en voz alta no solo es una excelente manera de enseñar alfabetización a los niños y estudiantes, sino

también una forma de reforzar las habilidades sociales y emocionales. Los niños y adolescentes pueden ponerse

en el lugar de los personajes e identificar sus emociones, analizar las decisiones tomadas y más. Use estas

preguntas con cualquier libro ilustrado para iniciar un debate y explorar más el aprendizaje social y emocional.



¿Cómo se comunicaron los personajes entre sí? ¿De qué otras formas los

personajes podrían haber comunicado sus necesidades?

¿Qué hizo el personaje principal cuando necesitaba ayuda?

¿Cuándo trabajaron bien los personajes entre ellos? ¿Cuándo no lo hicieron?

¿Qué le dirías al personaje principal si pudieras hablar con él ahora?

¿Qué estrategias usaron los personajes para resolver los conflictos? 

1.

2.

3.

4.

5.

Habilidades sociales

 ¿Cuál fue una decisión difícil que tuvo que tomar el personaje?

¿Por qué fue difícil esta decisión? ¿Cómo sabía el personaje que tenían un

problema difícil de enfrentar?

¿Qué cosas podría haber hecho el personaje para ayudar a tomar su decisión?

¿Cómo resolvieron el problema los personajes/tomaron la decisión?

¿Qué más podría haber hecho el personaje para resolver el problema?

1.

2.

3.

4.

5.

Toma de decisiones



Libros Ilustrados para Enseñar el
Aprendizaje Social y Emocional
Las ilustraciones pueden ayudar a los niños a fortalecer habilidades sociales y

emocionales importantes al observar los gestos faciales y los rasgos de carácter.

Practique las habilidades del SEL en casa con estos libros ilustrados:

por Johnathan C. Erwin
Wemberly Worried

Experiencia del SEL: Automanejo 

Habilidad del SEL: Identificación de

emociones, expresión de

emociones, manejo de emociones

por Margaret McNamara
How Many Seeds in a Pumpkin?

Experiencia del SEL: Conciencia

social 

Habilidad del SEL: Identificación de

emociones, empatía

por Lemony Snicket
The Dark

Experiencia del SEL: Automanejo 

Habilidad del SEL: Manejo del

estrés, resiliencia

por Anne Sibley
I'm New Here

Experiencia del SEL: Conciencia

social 

Habilidad del SEL: Empatía,

apreciación de la diversidad,

respeto

Ruthie and the (Not So)

Teeny Tiny Lie
por Laura Rankin

Experiencia del SEL: Automanejo,

toma de decisiones 

Habilidad del SEL: Control de

impulsos, manejo de emociones,

análisis de situaciones

por Joseph Kuefler
Rulers of the Playground

Experiencia del SEL: Habilidades de

relación

Habilidad del SEL: Resolución de

conflictos, trabajo en equipo,

habilidades de escucha

por Margarita Engle, Rafael López
Drum Dream Girl

Experiencia del SEL: Toma de

decisiones, conciencia social

Habilidad del SEL: Resolución de

problemas, establecimiento de

objetivos, liderazgo, empatía,

respeto por las diferencias,

apreciación de la diversidad



Ejercicios cortos de escritura para fortalecer las habilidades sociales y emocionales.

•  Crea una lista de 5 cosas específicas por las que estás agradecido

en este momento en particular.

•  Elige a una persona y escríbeles una carta expresando gratitud

por algo que dijeron o hicieron para ayudarte.

•  Si pudieras visitar cualquier lugar del mundo, ¿a dónde irías?

¿Qué harías? ¿Cómo esperas sentirte cuando llegues allí?

•  ¿Quién es alguien a quien admiras? ¿Por qué los admiras? ¿Qué

cualidades comparten ustedes dos?

•  ¿Cuál es un objetivo que tienes para el futuro? ¿Qué puedes

hacer para alcanzarlo?

•  Crea un plan de bienestar de dos semanas. ¿Qué rutinas

incorporarás para que te sientas mejor?

•  ¿Cuál es el mejor cumplido que has recibido? ¿Cómo te hizo

sentir? ¿Por qué?  

Temas para Escritura



•  ¿Cuál es tu mayor talento? ¿Cómo esperas usarlo para impactar

al mundo?

•  Escribe sobre un momento en que te sentiste lleno de confianza.

¿Dónde estabas, qué estabas haciendo y cómo te sentiste?

•  Escribe sobre un momento en que te enfrentaste a un miedo.

¿Cómo te sentías antes? ¿Cómo te sentiste después?

•  Escribe sobre un momento en que te sentiste valiente. ¿Qué

estabas haciendo?

•  Haz una lista de 10 cosas que te hacen sentir feliz.



Nombre:
Fetcha: 

Preguntas: 

Direcciones:

Todos tenemos emociones. Ya sea que estemos felices o tristes, frustrados o emocionados.

Es importante que aprendamos formas saludables de identificar y expresar nuestros

sentimientos. Manejar nuestras emociones es esencial para nuestra salud personal y nuestras

relaciones con quienes nos rodean.

Discutir nuestras emociones con otros puede ayudarnos a identificar formas de apoyar a las

personas cercanas a nosotros que están experimentando emociones difíciles. También nos

ayuda a aprender nuevas estrategias para lidiar con nuestras propias emociones.

¿Cómo manejan sus emociones los adultos en tu vida? Encuentra un adulto o un ser querido y

dedica unos minutos a entrevistarlos usando las preguntas a continuación. Registra cada

respesta en el espacio proporcionado.

4. ¿Cómo lidias con las tristeza?

2. ¿Cómo expresas tu felicidad?

3. ¿Qué es algo que te pone triste?

5. Cuando alguien está triste, ¿cómo lo apoyas?

A
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¿Qué es algo que te hace feliz?1.



Preguntas:

9. ¿Cómo dedicas tiempo para ti cada semana?

7. ¿Cómo lidias con el estrés?

8. Cuando estás estresado, ¿cómo pueden ayudarte los demás?

10. ¿Qué es algo amable que puedes hacer por ti

mismo cada día?

6. ¿Qué es algo que te causa estrés?

A
c
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v
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a
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a
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a
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a
sa

Conclusión:

Qué aprendiste?



Auditoría de participación familiar y planificación de acciones

Tipo Definición Fortalezas Brechas

Apoyar a todas las

familias en la creación

de entornos hogareños

que a su vez respaldarán

las necesidades de sus

hijos como estudiantes.

Paternidad

Comunicado

Ser un

voluntario

Aprendiendo

en casa

Toma de

decisiones

Colaborando

con la

comunidad

Involucrar a las familias en el aprendizaje social y

emocional

Crear y mantener

métodos efectivos de

comunicación tanto de

la escuela al hogar como

del hogar a la escuela.

Brindando una variedad de

oportunidades para que

las familias sean

voluntarias. Reclutar

familias para ofrecer

apoyo donde se necesita

ayuda.

Equipar a las familias con

la información y los

recursos necesarios para

reforzar y practicar las

habilidades académicas y

del SEL en casa.

Crear tiempo y espacio

para incluir a las familias

en las decisiones

escolares y desarrollar

la capacidad de los

líderes familiares.

Trabajar con

organizaciones

comunitarias para

proporcionar recursos y

apoyo a familias y

estudiantes.



Prioridad 1:

Prioridad 2:

Prioridad 3:

Pasos de acción Persona responsable

1.

2.

3.

Pasos de acción Persona responsable

1.

2.

3.

Pasos de acción Persona responsable

1.

2.

3.



Move This World (Mover este Mundo) es un programa fundamental de 

aprendizaje social y emocional de Nivel 1 que ayuda a los estudiantes a 

desarrollar habilidades básicas de SEL para prosperar tanto dentro 

como fuera del salon de clases. El programa proporciona a los

maestros el tiempo y el espacio para consultar constantemente con

los estudiantes y ayuda a los estudiantes a confiar en identificar,

expresar y maneJar sus emociones. 

 

Obtenga mas informaci6n en www.movethisworld.com 

Descubra el impacto que experiment6 Eastside USD (Lancaster, CA)

en la implementación de Move This World (Mover este Mundo)

como un soporte universal de aprendizaje social y emocional. 

 
Eastside USD

Video

Destacado:

Haga clic aquí

para verlo

Haga clic aquí

para verlo

Blog Invitado
Cómo reforzar la

participación de los
padres


