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Uso de esta guía de implementación
Esta guía de implementación está diseñada para que cualquier persona que trabaje con niños y jóvenes,
y se preocupe por su bienestar social y emocional, la utilice con otros documentos que componen el
paquete de recursos de aprendizaje social y emocional (Social and Emotional Learning, SEL) de
Washington. Incluye perspectivas para líderes escolares, educadores, organizaciones de servicio para
jóvenes y padres/familias, y proporciona conceptos generales centrados en los principios fundamentales
para el desarrollo del SEL en el estado de Washington: la equidad, la capacidad de sensibilidad cultural,
el diseño universal y las prácticas informadas sobre traumas.
Esta guía se alinea con otros recursos del SEL en el estado de Washington, como los estándares/puntos
de referencia/indicadores del SEL de Washington, los informes del SEL y el módulo de SEL, que forman
parte del paquete de recursos del SEL del estado de Washington y se consideran un conjunto de
herramientas que se apoyan mutuamente en la implementación del SEL.
Esta guía está diseñada para usarse de manera sistemática donde las escuelas, las comunidades y las
familias trabajan juntas para comprender y desarrollar sus respectivos roles a fin de impulsar el
desarrollo del SEL de los estudiantes en forma de apoyo mutuo.
Los creadores de esta guía recomiendan que cualquier persona que planee implementar el SEL lea la
guía en su totalidad antes de comenzar con la implementación. La lectura previa puede ser beneficiosa
para aquellas personas que organizan las conversaciones con los colaboradores mientras planifican y
coordinan esfuerzos a fin de preparar el camino para una aplicación exitosa y sostenida.
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Introducción
El aprendizaje social y emocional (SEL) es un proceso a través del cual las personas crean conciencia y
desarrollan habilidades para manejar las emociones, fijar objetivos, establecer relaciones y tomar
decisiones responsables que apoyen el éxito en la escuela y en la vida. Los educadores, las familias, los
líderes empresariales, los estudiantes y los administradores del estado de Washington y la nación están
de acuerdo en que el SEL es
esencial para que los
El SEL está surgiendo en las áreas de todo el estado de Washington,
estudiantes tengan éxito en la
pero se necesitan más orientación y apoyo
escuela, las profesiones y la
En un análisis del panorama del SEL a nivel estatal en la educación
vida, y debe formar parte de la
desde el preescolar hasta 12.° grado, se identificó la necesidad de un
enseñanza y el aprendizaje en
lenguaje común y un marco para la implementación del SEL, y
las escuelas. Muchas escuelas y
orientación sobre cómo integrar el SEL con los asuntos académicos y
comunidades necesitan
otras iniciativas escolares relacionadas con la equidad, el clima, el
orientación sobre cómo
sistemas de apoyo de múltiples niveles (multi-tiered system of
support, MTSS) y las prácticas informadas sobre traumas (Petrokubi,
implementar las prácticas del
Bates y Denton, 2019).
SEL de forma efectiva a lo largo
del día.
En una encuesta a nivel estatal de distritos realizada como parte de
este análisis, se reveló la necesidad de lo siguiente:

Este grupo de trabajo de
• financiación para los recursos del SEL;
indicadores del SEL de
• apoyo y tiempo adicional para el desarrollo de las habilidades y los
Washington (Social Emotional
conocimientos de los adultos, incluida la comprensión del
desarrollo de niños y adolescentes;
Learning Indicators, SELI) creó
• estrategias simples de alto impacto para integrar el SEL en todos
esta guía de implementación
los aspectos del trabajo de los distritos y desarrollar habilidades
como parte de su conjunto de
específicas del SEL;
productos y recursos basados en
• asociaciones familiares y comunitarias;
un grupo de principios rectores
• estrategias para promover entornos de aprendizaje inclusivos y
para la educación (equidad,
sensibilidad cultural.
capacidad de sensibilidad
En las sesiones de participación de las partes interesadas con las
cultural, diseño universal y
familias, los educadores, las organizaciones comunitarias y los
prácticas informadas sobre
representantes tribales de todo el estado (consulte el Resumen de
traumas) y que sirve como base
comentarios y divulgación comunitaria de las partes interesadas) y en
de la enseñanza y el aprendizaje
una encuesta en línea realizada por la Oficina del Superintendente de
social y emocional específicos
Instrucción Pública (Office of Superintendent of Public Instruction,
OSPI), se reveló que el SEL debería estar conectado y adaptado a la
del estado de Washington. Los
comunidad. Al colaborar estrechamente con los estudiantes, las
miembros del grupo de trabajo
familias, las organizaciones comunitarias y las tribus, las escuelas
de SELI acordaron que todos los
pueden diseñar, planificar e implementar los enfoques del SEL que se
adultos involucrados en la
ajusten a la cultura y al contexto local.
implementación del SEL
necesitan crear conciencia y
desarrollar las actitudes y las habilidades necesarios para apoyar y enseñar el SEL. Además, estarán
mejor informados y serán más efectivos para fomentar el aprendizaje de cada estudiante, lo que incluye
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un enfoque intencional en el desarrollo social y emocional de cada estudiante. El estado de Washington
ahora tiene la oportunidad de comprometerse a implementar el SEL de una manera verdaderamente
colaborativa (reuniendo a los educadores, las familias, los consejeros escolares, los trabajadores para el
desarrollo juvenil, los administradores del distrito, los jóvenes y muchas otras personas que afectan el
aprendizaje social y emocional de los estudiantes), mediante la implementación de planes que
responden a las culturas y las comunidades presentes y están incorporados en ellas. El módulo de SEL
del estado de Washington tiene una sección dedicada a "Qué es el SEL" y proporciona una visión general
de los elementos importantes del SEL para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.

El SEL es una responsabilidad compartida
La escuela es un lugar social donde distintas personas se reúnen para descubrir cómo aprender juntas.
Comunican sus pensamientos y valores, se llevan bien con los demás, analizan diferencias y resuelven
conflictos. Lo que sucede antes y después de la escuela puede ser tan importante como lo que sucede
durante el día escolar. Los jóvenes desarrollan y practican el SEL todos los días con sus familias, en las
escuelas y las comunidades. El rol de la escuela para apoyar el desarrollo social y emocional de los
estudiantes es una mejora, no un sustituto, para el aprendizaje y el desarrollo de esas habilidades que
tienen lugar en el hogar y en la comunidad. Es un complemento necesario para ese aprendizaje. Las
escuelas, las familias y los socios comunitarios son necesarios, como los programas de oportunidad de
aprendizaje ampliado (expanded learning opportunity, ELO), para crear entornos de aprendizaje de
jornada completa y enfoques para la instrucción del SEL que apoyen a los niños y los jóvenes en el
desarrollo de las competencias del SEL. Cuanto más colaboran las familias, las escuelas y las
comunidades, más apoyo sienten los jóvenes para su desarrollo social y emocional. Como se muestra en
la Figura 1, todos tienen un rol compartido y una responsabilidad compartida.
Para obtener más información sobre cómo las escuelas, las familias y las comunidades pueden apoyar la
implementación del SEL, consulte los siguientes informes realizados por el grupo de trabajo de SELI
como parte del paquete de recursos de SEL del estado de Washington:
•

líderes educativos

•

educadores

•

padres y familias

•

organizaciones comunitarias y de desarrollo juvenil

•

prácticas de sensibilidad cultural

-C-2—

Figura 1. El aprendizaje social y emocional es una responsabilidad compartida

¡Hola, Sra. Pierce! Drew ha
estado trabajando en su
persistencia en matemáticas en
casa. ¿Está mejorando?

Hasan, ¿cómo estuvo tu
conversación con Asher sobre el
proyecto? ¿Están trabajando
mejor juntos esta semana?

Las familias pueden apoyar el aprendizaje social y emocional
(Social and Emotional Learning, SEL) ejemplificando las relaciones
saludables en el hogar y conectándose con los educadores.

Comencemos nuestra reunión
de la mañana con una
conversación sobre la pelea en
la excursión. ¿Cómo creen que
comenzó?

Si aún no lo hemos resuelto,
¿qué más puede hacer el
equipo?

¡Me alegra que hayas decidido
unirte a nosotros en Youth Zone!
Estamos trabajando en un
proyecto de voluntarios.
¿Quieres ayudar?

¡Hola, Angélica! ¿Cómo
está tu nueva
hermanita?

Las escuelas pueden apoyar el SEL a través de la incorporación de planes
de estudio específicos de SEL, entrecruzando conceptos de SEL en el
aprendizaje académico y fomentando un clima escolar positivo.

Las organizaciones de aprendizaje ampliado y otros adultos de la comunidad que interactúan
con los jóvenes (p. ej., conductores de autobuses, bibliotecarios, instructores) pueden apoyar el
SEL al ofrecer su programación y crear oportunidades para que los jóvenes construyan
relaciones positivas con sus compañeros y adultos.

Esta figura se preparó bajo el Contrato ED-IES-17-C-0009 por el Regional Educational Laboratory Northwest,
administrado por Education Norwest, en base al trabajo del grupo de trabajo de los Indicadores de Aprendizaje
Social Emocional (Social Emotional Learning Indicators, SELI) de Washington.
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¿Qué incluye la guía de implementación del SEL de Washington?
El grupo de trabajo de SELI creó la Guía de implementación del SEL de Washington para proporcionar un
plan integral y específico de la escuela/comunidad a fin de mejorar los resultados del SEL para todos los
niños y jóvenes a los que sirven. Diferentes localidades implementarán el SEL basado en evidencia y
centrado en la equidad de manera que satisfaga las necesidades específicas de sus propios estudiantes.
Sin embargo, sin la atención a cada uno de los componentes abordados en esta Guía de
implementación, los distritos y las escuelas no pueden esperar razonablemente satisfacer las
necesidades de todos los estudiantes.
El grupo de trabajo de SELI interactuó y obtuvo información de muchas partes interesadas: familias,
estudiantes, profesionales de la comunidad, profesionales de desarrollo juvenil, maestros, directores,
miembros de la junta escolar, consejeros escolares, trabajadores sociales, psicólogos, superintendentes
y más. El grupo de trabajo utilizó estos comentarios para informar la creación de un paquete de recursos
de SEL con un marco que consta de tres elementos esenciales y cuatro principios rectores. El grupo de
trabajo determinó que los elementos esenciales son las prácticas de implementación clave que, cuando
se basan en los principios rectores, conducen a la sostenibilidad y la implementación exitosa del SEL.
También determinaron que los principios rectores forman la base que fundamenta el trabajo de SEL, y lo
conecta y alinea con otros trabajos educativos.
Los siguientes tres elementos esenciales son fundamentales para garantizar que los trabajos del SEL en
las escuelas se mantengan fieles al compromiso del estado de Washington con cada niño:
1. Debemos crear las condiciones para apoyar a los estudiantes del SEL: mantener un clima y una
cultura escolar positivos e infundir el SEL en las políticas y las prácticas escolares dentro y fuera
del aula.
2. Debemos hacer este trabajo en colaboración con toda la comunidad escolar involucrada desde el
comienzo de la planificación, a través de la implementación y la revisión. Eso incluye a las familias,
los estudiantes, las organizaciones que sirven a los jóvenes, los educadores y los profesionales que
desempeñan roles críticos en la vida de una escuela (por ejemplo, consejeros escolares,
trabajadores sociales y psicólogos).
3. Debemos desarrollar la capacidad de los adultos: la preparación para comprometer nuestras
propias habilidades sociales y emocionales para apoyar y relacionarnos con todos los estudiantes,
para identificar y contrarrestar los prejuicios, y para crear entornos de aprendizaje en los que los
estudiantes se sientan lo suficientemente seguros como para extender su aprendizaje.
Este trabajo debe estar firmemente basado en los cuatro principios rectores de equidad, capacidad de
sensibilidad cultural, diseño universal y prácticas informadas sobre traumas. En la Figura 2, se describen
los elementos esenciales y los principios rectores que conforman el marco. "El objetivo del sistema de
educación pública de Washington es preparar a cada estudiante que atraviesa las puertas de nuestra
escuela para que logre aspiraciones, carreras y una vida de educación superior. Para hacerlo, debemos
adoptar un enfoque de la educación que abarque la formación integral del niño" (Reykdal, 2017, pág. 1).
Para cumplir con este objetivo, debemos apoyarnos y desafiarnos mutuamente para repasar
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constantemente los principios rectores en cada etapa: planificación; implementación, análisis, revisión;
y sostenibilidad.
Figura 2. Marco para la Guía de implementación del SEL de Washington
Marco para la Guía de implementación del aprendizaje social y emocional de Washington
El marco se compromete con cuatro principios rectores::
• Equidad. Cada niño recibe lo que necesita para desarrollar todo su potencial académico y social.
• Capacidad de sensibilidad cultural. Se basa en las fortalezas y experiencias únicas de los estudiantes
mientras se orienta el aprendizaje en relación con el contexto cultural de los individuos.
• Diseño universal. Proporciona un marco para mejorar y optimizar la enseñanza y el aprendizaje para todas
las personas al eliminar las barreras en el plan de estudios.
• Prácticas informadas sobre traumas. Reconoce las fortalezas y los desafíos únicos de los niños y los jóvenes
considerando las adversidades que enfrentan.
El marco tiene los siguientes tres elementos esenciales:
• Creación de condiciones para apoyar el SEL de los estudiantes mediante la creación de una cultura y un
clima escolar positivos, el vínculo del SEL con las políticas y prácticas escolares existentes, la
concentración en los enfoques basados en el aula que promueven el SEL, la selección e implementación
de prácticas de SEL basadas en evidencia y el uso de datos para la mejora continua.
• Colaboración con las familias, las comunidades y los proveedores de ELO en el diseño, la
implementación y el análisis de los planes locales para incorporar el SEL en las escuelas y las
comunidades.
• Desarrollo de la capacidad de los adultos en términos de conciencia, actitudes y habilidades que apoyan
el SEL para todos los estudiantes mediante la creación de un equipo de liderazgo, el desarrollo de una
declaración de visión, la realización de una evaluación de necesidades y preparación, y la creación de un
plan de implementación y un sistema de aprendizaje profesional.

Cada elemento del marco para la Guía de implementación del SEL de Washington se relaciona con los
demás. La colaboración entre familias, escuelas y comunidades creará programas, políticas y prácticas
que respondan a las diversas culturas de cada comunidad escolar. Para apoyar el desarrollo de
capacidades, las escuelas deben integrar con éxito los enfoques informados sobre traumas y el diseño
universal en las prácticas o las estrategias de instrucción del SEL. La participación de diversas
perspectivas en el diseño, la implementación y el análisis de los trabajos del SEL puede ayudar a
identificar los signos de las prácticas o los resultados no equitativos y sus soluciones.

Una visión comunitaria para el SEL
Es esencial una visión comunitaria para el SEL que esté conectada y adaptada a la comunidad. Como se
ilustra en la Figura 3, las escuelas crean las condiciones para apoyar el SEL de los estudiantes, colaborar
con las familias y las comunidades, y desarrollar la capacidad de los adultos para crear entornos de
aprendizaje interesantes e inclusivos con relaciones positivas entre jóvenes y adultos que apoyen el SEL,
el progreso académico y los resultados positivos de la vida para los estudiantes. Para desarrollar el
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marco para la guía de implementación, el grupo de trabajo de SELI llevó a cabo sesiones de alcance
comunitario y recopiló aportes de diversas partes interesadas. El proceso se basó en los principios de
diseño participativo, conversación facilitada, comentarios sobre borradores de documentos,
comentarios públicos y encuestas. Consulte el Resumen de comentarios de las partes interesadas y el
alcance comunitario para obtener los comentarios de los interesados, el proceso de alcance comunitario
y una copia del protocolo de la entrevista.
La Guía de implementación del SEL de Washington cumple
con lo siguiente:
•

Apoya las necesidades y los activos de la comunidad local.

•

Está formada por un compromiso con la equidad, la
capacidad de sensibilidad cultural, el diseño universal y
las prácticas informadas sobre traumas.

•

Aborda el desarrollo social y emocional de los niños como
una responsabilidad compartida entre las familias, los
educadores, los profesionales de desarrollo juvenil y otras
agencias y organizaciones que sirven a los jóvenes y las
familias.
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Comentarios de las partes interesadas:
Las familias que participaron en las
sesiones de comentarios apoyaron el SEL
en las escuelas pero no quisieron ver sus
diversas experiencias culturales y valores
negados por la implementación de
estándares que no valoran la diversidad.
Las familias desean tener la oportunidad de
comprender de antemano lo que la escuela
pretende enseñar a sus hijos. Esto les
permite explorar las ideas junto con los
estudiantes.

Figura 3. Una visión comunitaria para el aprendizaje social y emocional

Conciencia

Actitudes

Habilidades

Diseño
universal

Equidad

Práctica
informada
sobre
traumas

Capacidad de
sensibilidad
cultural

Esta figura se preparó bajo el Contrato ED-IES-17-C-0009 por el Regional Educational Laboratory Northwest,
administrado por Education Northwest, en base al trabajo del grupo de trabajo de los Indicadores de Aprendizaje
Social Emocional de Washington.
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Recursos de implementación
El grupo de trabajo de SELI de Washington desarrolló recursos de implementación para apoyar a los
interesados en la educación a medida que implementan el SEL en las escuelas. En la Figura 4, se
describen los recursos de implementación.
Figura 4. Recursos del plan de implementación de los indicadores del SEL del estado de Washington
Recurso del SEL de Washington

Descripción

Uso

Guía de implementación del SEL del
estado de Washington

Guía de implementación a nivel estatal para
las escuelas con tres áreas de enfoque: la
creación de condiciones para apoyar el SEL, el
desarrollo de capacidades y la participación
de las comunidades locales en un proceso de
colaboración. Esta guía ayuda a las escuelas
del estado de Washington a desarrollar un
plan integral y específico de la
escuela/comunidad para mejorar los
resultados del SEL para todos los estudiantes
que sirven.

Ayuda a los educadores, los
administradores, el personal, los
padres, las familias y los miembros
de la comunidad para que
comprendan la necesidad de
desarrollar un plan de SEL
coherente para implementar a nivel
escolar. (Consulte los informes de
SEL incluidos en este paquete de
recursos).

Estándares, puntos de referencia e
indicadores (SBI)

Una herramienta guiada para ayudar a
responder la pregunta: "¿Cuáles son las
'búsquedas' al evaluar la competencia de
aprendizaje social y emocional de un
estudiante?"

Ayuda a los educadores a planificar
oportunidades para que los
estudiantes aprendan, practiquen y
demuestren la comprensión de sus
emociones y comportamientos.
(Consulte los estándares, puntos de
referencia e indicadores del SEL).

Módulo de SEL

El módulo en línea se compone de cinco
secciones que respaldan el SEL sistémico
dentro de las escuelas y las comunidades, y
proporciona una estructura a medida que los
educadores implementan los estándares,
puntos de referencia e indicadores (Standards
Benchmarks and Indicators, SBI).

Ayuda a los educadores, los
administradores, el personal
escolar, otros profesionales, los
padres y las familias que interactúan
con los jóvenes a desarrollar su
comprensión del SEL.

Los SELI del estado de Washington se han asegurado de que los estándares, los puntos de referencia y
los indicadores (SBI) del estado de Washington y la Guía de implementación del SEL de Washington
tengan en cuenta las siguientes consideraciones esenciales como parte del diseño:
•

El cuerpo estudiantil del estado de Washington es cada vez más cultural y lingüísticamente diverso.

•

El SEL no es un sistema uniforme de experiencias o valores. Cualquier implementación del SEL debe
tener cuidado de no estandarizar el conjunto de valores de una cultura dominante como
universales.

•

El prejuicio, la opresión histórica, la exposición a traumas y el acceso desigual a los recursos influyen
en el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales de los estudiantes, y en las percepciones
de los adultos sobre las habilidades de los estudiantes.
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¿Por qué es importante el aprendizaje social y emocional?
Las competencias del SEL son necesarias para el éxito en el aprendizaje académico y están asociadas con
un mayor rendimiento académico, mayores ingresos, mejor salud y compromiso social (Durlak,
Weissberg, Dymnicki, Taylor y Schellinger, 2011; Farrington et al., 2012; Greenberg, Domitrovich,
Weissberg y Durlak, 2017; Taylor, Oberle, Durlak y Weissberg, 2017). Los estudiantes que tienen
relaciones positivas con los maestros y un sentido de
Estándares de SEL propuestos
pertenencia participan más constantemente en el
por el estado de Washington
aprendizaje, asisten a la escuela con mayor
regularidad y alcanzan niveles más altos. El SEL
Autoconciencia
Conciencia social
beneficia a todos los estudiantes. Todos los
Autogestión
Gestión social
estudiantes se benefician de estar en entornos
Compromiso social
seguros y ricos en desarrollo, y de contar con adultos Autoeficacia
que los apoyan y se interesan por sus vidas. Sin
embargo, el SEL beneficia especialmente a los estudiantes que enfrentan estrés adicional debido a
traumas y adversidades, y la falta de acceso a viviendas de calidad, alimentos, atención médica y
seguridad (La Comisión Nacional de Desarrollo Social, Emocional y Académico [National Comission of
Social, Emotional, and Academic Development]). El SEL también proporciona una base importante y
necesaria para los enfoques de disciplina centrados en el estudiante y de naturaleza restauradora (Osher
et al., 2008; Osher, Bear, Sprague y Doyle, 2010).

El SEL es un trabajo de toda la escuela
Brindar oportunidades de aprendizaje de alta calidad para el SEL implica más que simplemente elegir un
plan de estudios o agregar tiempo de actividades en círculo a una rutina de clase. Aunque la
implementación del SEL puede comenzar con este tipo de prácticas, para lograr los mejores resultados
para los estudiantes, el SEL debe integrarse intencionalmente durante todo el día. Las escuelas
necesitan construir un clima y una cultura escolar positivos, enseñar explícitamente habilidades sociales
y emocionales, infundir el SEL en la instrucción académica, asociarse con familias y comunidades, y
enseñar a todos los adultos prácticas que puedan usarse para promover el SEL (Jones y Kahn, 2017;
Oberle, Domitrovich, Meyers y Weissberg, 2016; Weissberg, Durlak, Domitrovich y Gullotta, 2015). El
SEL es más efectivo cuando promueve la capacidad de sensibilidad cultural, la equidad y la voz de los
jóvenes. Asegurar la voz de los estudiantes puede garantizar que los trabajos del SEL no pasen por alto
sus necesidades e ideas.

¿Por qué es importante el SEL para los estudiantes de Washington?
A nuestras escuelas públicas les está yendo bien en muchas medidas, pero la promesa de nuestro estado
es proporcionar un amplio apoyo para la educación básica de todos los niños. Sin embargo, vemos los
resultados en datos e historias individuales de estudiantes que no llegan a la graduación. Además,
sabemos que debemos preparar a todos los estudiantes para que estén listos para la universidad y la
profesión. A menudo, los empleadores dicen que los candidatos que acuden a ellos no tienen las
habilidades sociales y emocionales necesarias para tener éxito en la fuerza laboral.
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La implementación intencional del SEL puede ser una oportunidad para avanzar en la equidad
Nuestra constitución estatal promete una educación básica para todos los niños. Aunque nuestras
escuelas públicas brindan oportunidades de aprendizaje positivas para muchos estudiantes, no podemos
ignorar el hecho de que continuamos produciendo malos resultados para un número desproporcionado
de grupos particulares de estudiantes. Las disparidades raciales y étnicas se exacerban para los
estudiantes con discapacidades, quienes también, como grupo, enfrentan una disciplina
desproporcionada, mayores tasas de absentismo crónico y menores tasas de graduación (Losen y
Gillespie, 2012).
El SEL puede apoyar un enfoque transformador de la educación a través del desarrollo de habilidades y
competencias basadas en relaciones sólidas y respetuosas, y enfocadas en la apreciación de similitudes y
diferencias a fin de desarrollar soluciones colaborativas para problemas comunitarios y sociales (Jagers,
Rivas-Drake y Borowski, 2018).
Si nos apresuramos a implementar el SEL sin abordar, simultáneamente, los problemas relacionados con
la equidad y la inclusión, corremos el riesgo de reforzar las desigualdades en nuestras escuelas y en
nuestras comunidades. Al desarrollar planes de SEL comenzando con la equidad en mente, el estado de
Washington puede cumplir su promesa de ayudar a todos los estudiantes a mejorar en la escuela y
llevar una vida más exitosa y satisfactoria. La Guía de implementación del SEL de Washington permite la
adaptación continua a nivel individual, escolar y de distrito para garantizar que el SEL sea equitativo para
los estudiantes de todas las culturas, historias, identidades, habilidades y todos los idiomas.

¿Cómo podemos implementar el SEL en nuestra escuela y comunidad?
Cada distrito, escuela y comunidad en todo el estado de Washington es único, y no existe un enfoque
único para implementar el SEL a nivel escolar y comunitario (consulte este informe: Aprendizaje social y
emocional en todo Washington desde preescolar hasta 12.° grado). Sin embargo, la investigación sobre
la implementación del SEL apunta a algunas de las mejores prácticas para promover resultados
consistentes y poderosos para las escuelas y las organizaciones que sirven a los jóvenes. Los pasos a
seguir y los recursos adicionales se proporcionan en la sección Elementos esenciales (pág. 14) de esta
guía. El uso de estos elementos como un esquema para apoyar a las escuelas y las comunidades en la
implementación del SEL garantizará que estén utilizando las mejores prácticas a partir de una base
sólida de evidencias.
El grupo de trabajo de SELI de Washington desarrolló esta guía específicamente para las escuelas y las
comunidades del estado de Washington. Identificaron los principios rectores para apoyar un enfoque
integrado del SEL y reflejar la investigación líder en el campo. También crearon la Guía de
implementación del SEL: recursos adicionales (pág. 61) con otros apoyos y guías de implementación de
SEL de alta calidad que se recomiendan para utilizarse como recursos adicionales durante los procesos
de implementación del SEL (consulte Bibliografías comentadas del SEL, Guía de implementación: lista de
recursos).

-C-10—

¿Por dónde empezar? Preparación escolar y comunitaria para implementar
Cada escuela, distrito y comunidad tiene necesidades, recursos y preparación únicos para implementar
el SEL. En una encuesta reciente sobre el SEL, dirigida a los miembros del personal del distrito del estado
de Washington, el 91 % de los distritos que respondieron informaron que el SEL se refleja en su misión,
sus objetivos o sus planes estratégicos, y el 93 % de los distritos informaron que al menos una escuela
trabaja para abordar el SEL (Petrokubi, Bates y Denton, 2019). Solo el 14 % de los 168 distritos que
respondieron indicaron haber adoptado políticas o procedimientos específicos de SEL.
Los administradores escolares que han implementado el SEL ven un beneficio considerable en la
preparación de su personal para ese trayecto. La implementación del SEL a menudo se encuentra con
reacciones variadas. Muchos empleados tienen cargas de trabajo intensas, y el SEL muchas veces está
visto como "una cosa más" para ellos, en lugar de una estrategia que finalmente beneficiará tanto a sus
estudiantes como a ellos mismos. En un ambiente influenciado por el SEL, los estudiantes aprenden a
manejar su propio comportamiento y a regular sus emociones, lo que lleva a aulas mejor administradas
y menos problemas disciplinarios. Sin embargo, algunos miembros del personal pueden experimentar
un nivel de vulnerabilidad emocional cuando se embarcan en la enseñanza del SEL a sus estudiantes. Los
líderes escolares pueden ayudar a su escuela a darse cuenta de los beneficios potenciales de un entorno
de aprendizaje influenciado por el SEL y aliviar los sentimientos de vulnerabilidad al proporcionar
desarrollo profesional relacionado al SEL para los adultos. Algunas escuelas que aún no han
implementado el SEL han dedicado hasta un año antes del desarrollo profesional regular solo para
planificar, aclimatarse y prepararse para la implementación escolar. Puede ser igualmente útil incluir
miembros clave de la comunidad y familias en el desarrollo.
No importa dónde se encuentre una escuela en su proceso de implementación del SEL, esperamos que
esta guía y los recursos integrados puedan ayudar a la escuela y a la comunidad a mejorar los resultados
sociales, emocionales y académicos para los jóvenes.

Base de investigación y evidencias
En los últimos años, el SEL a veces se trató como "solo una cosa más" para agregar a los días atareados
de los educadores y sus importantes responsabilidades. En la investigación, se muestra que la
implementación de programas y prácticas de SEL basados en evidencia mejora los resultados
académicos, las actitudes y las habilidades sociales y emocionales de los estudiantes; mejora la
sensación de bienestar y seguridad de los estudiantes y educadores, y reduce los incidentes
disciplinarios, la angustia emocional y el consumo de drogas (Durlak et al., 2011; Taylor et al., 2017).
Según la investigación, debemos esperar ver los siguientes beneficios de una implementación exitosa
del SEL:
•

aumento de las competencias sociales y emocionales en adultos y niños, que son esenciales para
incursionar en diversas comunidades (Darling-Hammond y Cook-Harvey, 2018);
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•

relaciones más positivas entre niños y adultos, y entre los diversos adultos que apoyan a los niños
(Berg, Nolan, Yoder, Osher y Mart, 2019; Jones, Brush, et al., 2017);

•

entornos más positivos que apoyan el aprendizaje de los niños, dentro y fuera de la escuela (Durlak,
Weissberg y Pachan, 2010; Durlak y Weissberg, 2013; Jones, Brush, et al., 2017).

A medida que aumentan estas relaciones positivas y las competencias sociales y emocionales,
esperamos ver resultados en varios indicadores de la salud escolar y el éxito de los estudiantes, que
incluyen los siguientes:
•

un aumento en la asistencia regular de los estudiantes y el rendimiento académico (Durlak et al.,
2011; Taylor et al., 2017);

•

una disminución en las referencias de comportamiento general en las escuelas (Sklad, Diekstra, De
Ritter, Ben y Gravesteijn, 2012);

•

un aumento en la adaptación de los estudiantes (Cantor, Osher, Berg, Steyer y Rose, 2018;
Thompson, 2014);

•

un aumento en el bienestar del maestro/educador y la satisfacción laboral (Greenberg, Brown y
Abenavoli, 2016);

•

un aumento en las conexiones y colaboración familiares, escolares y comunitarias (Garbacz,
Swanger-Gagné y Sheridan, 2015; Osher, Moroney y Williamson, 2018);

•

mejora de la salud pública (Greenberg, Domitrovich, Weissberg y Durlak, 2017; Jones et al., 2015;
Jones et al., 2017)

•

un aumento en el número de estudiantes que obtienen un diploma de escuela secundaria, un título
universitario y un trabajo a tiempo completo (Jones, Greenberg y Crowley, 2015);

•

una fuerza laboral que satisfaga las necesidades de los empleadores (Red Nacional de Asociaciones
de Negocios e Industria [National Network of Business and Industry Associations], 2014; Asociación
Nacional de Universidades y Empleadores [National Association of Colleges and Employers], 2016).
Pregunta de reflexión para los lectores: ¿De qué maneras su escuela o distrito apoya la
implementación del SEL?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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PRINCIPIOS RECTORES
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Principios rectores
El estado de Washington tiene la oportunidad de asumir un rol protagónico en el desarrollo de un
enfoque intencional de SEL que involucre a toda la comunidad escolar (familias, educadores,
estudiantes, agencias de servicio para la juventud y miembros de la comunidad) y se base en los
principios de equidad, capacidad de sensibilidad cultural, diseño universal y prácticas informadas sobre
traumas. Estos principios se esbozaron en el primer informe del grupo de trabajo de los puntos de
referencia del aprendizaje social y emocional (Social Emotional Learning Benchmarks, SELB), que aborda
el aprendizaje social y emocional en las escuelas públicas de Washington desde preescolar hasta 12.°
grado, y se refinan aún más en la actual Guía de implementación del SEL de Washington basada en una
nueva investigación sobre el SEL.

Equidad
Según el Proyecto de Equidad Nacional, "la equidad educativa significa que cada niño recibe lo que
necesita para desarrollar su potencial académico y social completo" (Proyecto de Equidad Nacional
[National Equity Project], 2019). Esta guía se centra específicamente en cuestiones de equidad educativa
en relación con la raza, el género, la discapacidad, la orientación sexual y la situación económica.
La equidad no sucede por accidente. Requiere un esfuerzo deliberado y continuo para comprender los
posibles impactos reales de los programas, las políticas y las prácticas. Se necesita valor para enfrentar
resultados desiguales y trabajar para cambiar cuando hemos invertido energía y recursos en el
desarrollo de procesos o prácticas que se consideran efectivas. La necesidad de un enfoque reflexivo y
significativo es válido para la implementación del SEL.
Según la investigación, el SEL puede ayudar a reducir las brechas de oportunidades con su enfoque en
las relaciones positivas y respetuosas entre estudiantes y educadores como base para el aprendizaje. La
equidad no seguirá mágicamente la implementación de los programas de SEL sin un esfuerzo intencional
y explícito para planificar, controlar y revisar los resultados equitativos.1 La planificación para la equidad
incluye decidir cómo se medirá el "éxito" de los trabajos del SEL y qué resultados se seguirán y por qué.
Seguir adelante con la implementación de prácticas y estrategias de SEL sin ocuparse de los problemas
de equidad acentúan las desigualdades existentes en lugar de reducirlas.
Las escuelas deben ir más allá de la planificación y establecer medidas de acción concretas para mejorar.
Cada comunidad escolar necesitará crear grupos de trabajo inclusivos que puedan observar las políticas

1

De acuerdo con Marsh et al. (2018, pág. 8), la investigación sugiere que el apoyo del SEL podría fomentar una
mayor equidad para los grupos tradicionalmente desatendidos [...] la investigación también ha proporcionado
evidencia de las disparidades en el apoyo del SEL para los estudiantes afroamericanos y latinos en comparación
con sus pares blancos. Los académicos han observado brechas por raza/etnia en ambas percepciones de la
cultura/el clima escolar y en el aprendizaje social y emocional informado, haciéndose eco de la extensa literatura
sobre las desigualdades raciales en los recursos educativos (por ejemplo, Baker, Green, 2005; Hough et al., 2017) y
en resultados académicos (p. ej., CEPA, s. f.).

-C-14—

y prácticas actuales, y evaluar cuidadosamente los posibles impactos de los enfoques del SEL propuestos
para la equidad. El racismo en las escuelas limita los efectos beneficiosos del SEL a través de amenazas al
desarrollo de la identidad de los estudiantes, la amenaza del estereotipo, las microagresiones y el acceso
reducido de los estudiantes a apoyos de alta calidad (Petrokubi, Bates y Malinis, 2019). Abordar el SEL
con un compromiso con la equidad "requiere afrontar las barreras a nivel institucional (disciplina de
exclusión) sistémica (pobreza) e individual (sesgo implícito y agotamiento del personal). Esto incluye los
trabajos para reclutar y conservar una fuerza laboral más diversa que refleje la población estudiantil, las
políticas de equidad, el desarrollo profesional para educadores, las capacitaciones contra prejuicios para
educadores y la asociación entre la escuela, la familia y la comunidad" (Petrokubi, Bates y Malinis, 2019,
pág. 6; consulte también Simmons, Bracket y Adler, 2018).

Consideraciones para la implementación
Para implementar un trabajo de SEL centrado en la equidad, considere las siguientes preguntas:
•

¿En qué medida ha considerado el contexto histórico, sociopolítico y racializado de la educación en
los Estados Unidos al desarrollar sus planes de implementación del SEL?

•

¿En qué medida la creación de entornos y resultados de aprendizaje equitativos y accesibles es una
parte explícita de su trabajo de SEL?

•

¿Qué oportunidades tiene para que los adultos desarrollen su propia autoconciencia, su inteligencia
social y emocional y su competencia cultural, y para que emerjan y confronten las formas en que
contribuyen a la vulnerabilidad racial de los estudiantes?

•

¿Sus prácticas y políticas están basadas en el entendimiento de que todo aprendizaje es social y
emocional, y que todos los estudiantes están orientados a las oportunidades y la pertenencia en
nuestras comunidades y escuelas?

•

¿En qué medida utiliza las prácticas de SEL para facilitar la sanación de los efectos de la opresión
sistémica, construir alianzas entre razas y crear entornos de aprendizaje alegres y liberadores?

•

¿Sus políticas y prácticas construyen nuevas estructuras de oportunidades y caminos hacia las
oportunidades existentes, en lugar de reproducir la desigualdad racial?

Para obtener más información, consulte el Proyecto de Equidad Nacional (National Equity Project), que
propone prácticas para avanzar en la equidad educativa a través del SEL.

Capacidad de sensibilidad cultural
La cultura es un concepto complejo. A veces, la cultura se define por raza o etnia. Puede ser tentador
intentar condensar diferentes culturas en un conjunto de reglas en las que una persona puede llegar a
ser competente (y así evitar ofender a quienes provienen de esas culturas). Sin embargo, este intento de
establecer reglas para conectarse mejor con personas que provienen de diferentes culturas es
inapropiado. La cultura es fluida y dinámica, con variaciones dentro de los grupos culturales en función
de la raza, el origen étnico, la edad, la identidad de género, la identidad sexual, la experiencia de
inmigración y el tipo de comunidad (p. ej., rural, urbana) (Petrokubi, Bates y Malinis, 2019). Aunque
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muchos comportamientos amplios y competencias de SEL (p. ej., la autoconciencia o la conciencia
social) se encuentran en todas las culturas, la forma en que se definen, expresan y logran está
influenciada social y culturalmente (Petrokubi, Bates y Malinis, 2019; Simmons, Brackett y Adler, 2018).
Los enfoques de sensibilidad cultural se basan en las fortalezas y experiencias únicas de los estudiantes
mientras orientan el aprendizaje en relación con el contexto cultural de los individuos (Gay, 2013). La
capacidad de sensibilidad cultural aborda los problemas existentes de poder y privilegio, y puede
fortalecer a todos los estudiantes de manera que respeten y honren sus influencias culturales que se
entrecruzan. Las competencias emocionales y sociales, como la autoconciencia y la conciencia social,
son necesarias para reconocer la influencia de la propia cultura e interactuar con los demás de una
manera culturalmente
sensible.
Brindar una educación con
sensibilidad cultural requiere
atención continua a actitudes,
entornos, planes de estudio,
estrategias de enseñanza y
trabajos de participación
familiar/comunitaria. Para
tener sensibilidad cultural,
debemos usar enfoques
culturalmente competentes y
receptivos: comprometerse
completamente con los
estudiantes, las familias y el
personal que comprende
nuestras comunidades
escolares; apoyar a los
educadores en el
reconocimiento de sus propias
perspectivas culturales; e
identificar los enfoques del SEL
que respondan a la sensibilidad
cultural (consulte el Informe de
Prácticas de sensibilidad cultural).

Ejemplo de estándares, puntos de referencia e indicadores de Washington que
tienen en cuenta la capacidad de sensibilidad cultural (consulte los estándares,
puntos de referencia e indicadores en el paquete de recursos de SEL para obtener
una lista completa)

ESTÁNDAR 4

CONCIENCIA SOCIAL: las personas tienen la capacidad de
situarse desde la perspectiva de otras personas de diversos
orígenes y culturas, y empatizar con ellas.

PUNTO DE
REFERENCIA 4B

Demuestra la conciencia y el respeto por las similitudes y las
diferencias entre los grupos comunitarios, culturales y
sociales.

Primeros años
de la escuela
primaria

Últimos años de
la escuela
primaria

Con la ayuda de
un adulto,
puedo
identificar las
formas en que
se diferencian
las personas y
los grupos.

Puedo identificar
cómo los orígenes
pueden ser
similares y
diferentes, y
puedo demostrar
la aceptación de
diferentes
creencias y
perspectivas
sociales.

Escuela
intermedia
Puedo practicar y
adaptar
estrategias claras
para aceptar,
respetar y apoyar
similitudes y
diferencias que
tengo con los
demás.

Preparatoria/adultos
Puedo identificar
cómo las
perspectivas y los
prejuicios afectan las
interacciones con los
demás, y cómo la
defensa de los
derechos de los
demás contribuye al
bien común.

Consideraciones para la implementación
Para implementar un trabajo de SEL con sensibilidad cultural, considere las siguientes preguntas:
•

¿Qué apoyo tiene para permitir que los adultos en su escuela examinen críticamente sus propias
identidades y prejuicios sociales y culturales?
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•

¿Qué oportunidades de aprendizaje profesional sobre la importancia de respetar las diferencias
culturales están disponibles para los adultos en su escuela?

•

¿Qué tipos de materiales curriculares e instructivos relacionados con las culturas de sus estudiantes
tiene disponibles para los maestros?

•

¿De qué manera la escuela brinda apoyo para que los adultos en la escuela conozcan las
experiencias pasadas de cada estudiante?

•

¿En qué medida los maestros se interesan por las experiencias pasadas de los estudiantes, la cultura
del hogar y la comunidad, y el mundo dentro y fuera de la escuela, y los utilizan en su enseñanza?

•

¿En qué medida su escuela construye entornos inclusivos en el aula?

Para obtener más información, consulte el Centro de Asistencia de Equidad (Equity Assistance Center)
en la Guía de enseñanza con sensibilidad cultural de Education Northwest.

Diseño universal
Los alumnos varían en cómo perciben, interactúan y ejecutan una tarea (CAST, 2018). Las escuelas y los
educadores deben esperar variabilidad entre los alumnos y planificar de antemano formas de garantizar
el acceso a la instrucción del SEL y las oportunidades para practicar las habilidades del SEL para todos los
alumnos.
Sabemos que nuestras escuelas incluyen distintos alumnos con diferentes habilidades y discapacidades.
El diseño de entornos de aprendizaje que tengan en cuenta esta variabilidad reduce las barreras y
reconoce las fortalezas de los alumnos. El Centro de Tecnología Especial Aplicada (Center for Applied
Special Technology, CAST), una organización líder en el campo del diseño y la implementación de la
educación, explica que el diseño universal para el aprendizaje "tiene como objetivo cambiar el diseño
del entorno en lugar de cambiar al alumno. Cuando los entornos se diseñan intencionalmente para
reducir las barreras, todos los alumnos pueden participar en un aprendizaje riguroso y significativo"
(CAST, s. f.).
El concepto de diseño universal se origina en el diseño de entornos físicos que son inclusivos. Si un
distrito planeara construir una nueva escuela intermedia en 2020, no consideraría romper esquemas
con un diseño que dejara fuera una rampa para personas que usan sillas de ruedas, o un sistema de
alarma contra incendios con señales visuales y auditivas. Del mismo modo, no deberíamos sentirnos
cómodos "rompiendo esquemas" en un nuevo programa de SEL sin planificar de antemano cómo se
incorporarán la accesibilidad y la flexibilidad para los distintos alumnos.
El diseño universal para el aprendizaje (universal design for learning, UDL) es un marco para mejorar y
optimizar la enseñanza y el aprendizaje para todas las personas que se basa en la neurociencia cognitiva.
Las pautas del UDL brindan a los educadores sugerencias específicas y concretas, aplicables a cualquier
disciplina o dominio de aprendizaje para garantizar un amplio acceso para todos los alumnos. Las pautas
abarcan estrategias para ofrecer múltiples medios para representar el conocimiento o la comprensión, y
para presentar material nuevo. Las pautas del UDL están organizadas de acuerdo con tres principios del
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UDL como se ilustra en la Figura 5: compromiso, representación, y acción y expresión. Cada principio se
divide en pautas, y cada pauta tiene "puntos de control" con sugerencias más detalladas.
Figura 5. Diseño universal para los principios de aprendizaje
Proporcionar múltiples medios de

Proporcionar múltiples medios de

Proporcionar múltiples medios de

compromiso

representación

acción y expresión

Redes afectivas
El "POR QUÉ" del aprendizaje

Redes de reconocimiento
El "QUÉ" del aprendizaje

Redes estratégicas
El "CÓMO" del aprendizaje

Fuente: UDL Guidelines. http://udlguidelines.cast.org/more/about-graphic-organizeress

La Guía de implementación del SEL de Washington proporciona la oportunidad de involucrar principios
de diseño universales desde las etapas de planificación hasta la implementación y la revisión. Cuando las
escuelas e instituciones educativas que implementan el SEL se comprometen con los conceptos
descritos en la Guía de implementación, crearán una alianza de educadores, familias y profesionales de
la comunidad que pueden colaborar y compartir las mejores prácticas para el diseño universal en el SEL.
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Consideraciones para la implementación
Para implementar un trabajo de SEL que incorpora principios de diseño universal, tenga en cuenta las
siguientes preguntas:
•

¿Cómo considera la variabilidad en la lectura, la comprensión auditiva, la comunicación y otras
habilidades de los estudiantes cuando selecciona y diseña planes de estudio y planes de lecciones
de SEL?

•

¿Cómo considera la variabilidad en el desarrollo social, emocional y académico de los estudiantes
al enseñar e integrar las habilidades sociales y emocionales?

•

¿Qué enfoque de diseño universal utiliza para maximizar los "desafíos deseables" (como el
desafío de cumplir con los altos estándares) y minimizar los "indeseables" (como la frustración y
el aburrimiento), e identificar cómo el SEL puede equipar mejor a los estudiantes para reaccionar
ante ambos?

•

¿Cómo se compromete con respecto a los datos de los estudiantes que recopila, analiza y usa
para determinar las necesidades de SEL de los estudiantes? ¿Están disponibles los datos para las
personas adecuadas en el momento adecuado a fin de influir en las condiciones de aprendizaje de
los estudiantes?

•

¿De qué maneras se brinda a los maestros del aula oportunidades continuas de aprendizaje
profesional para apoyar la provisión de un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo,
condiciones para la colaboración y la comunidad, y oportunidades para ejercer habilidades
sociales y emocionales para todos los estudiantes?

•

¿Cómo se faculta a los profesionales/maestros de manera apropiada para realizar intervenciones
de aprendizaje social y emocional en grupos pequeños o más específicos para estudiantes que
necesitan apoyo adicional?

•

¿Qué sistemas existen para reconocer la necesidad y proporcionar una intervención social y
emocional individualizada, y establecer objetivos cuando sea necesario?

Para obtener más información, consulte la página web del UDL, y UDL y SEL de Ohio, que proporciona
materiales que destacan cómo se puede incorporar el UDL al SEL.

Prácticas informadas sobre traumas
El trauma se define, en términos generales, como "cualquier experiencia en que los recursos internos de
una persona no son adecuados para hacer frente a los factores estresantes externos" (Davidson, 2017,
pág. 4). Puede ser provocado por experiencias únicas (como el divorcio o la muerte de un miembro de la
familia) o experiencias reiteradas (como abuso y negligencia). El trauma también puede ser una
experiencia colectiva, como el trauma histórico que han sufrido las comunidades nativo americanas y
nativas de Alaska. El trauma histórico es un "daño emocional y psicológico colectivo, acumulativo a lo largo
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de la vida y de generación en generación como resultado de una historia de experiencias traumáticas
grupales" (Petrokubi, Bates y Malinis, 2019, pág. 5). El módulo de SEL del estado de Washington tiene una
sección dedicada a este tema de enfoques comunes para seleccionar y adaptar los programas basados
en evidencia a fin de satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.
Los posibles efectos del trauma en los niños y los jóvenes que han tenido experiencias adversas en la
infancia2 deben tenerse en cuenta al luchar por un enfoque equitativo del aprendizaje, incluido el SEL
(DeCandia y Guarino, 2015; Thompson, 2014). Un enfoque sensible a los traumas reconoce las fortalezas
y los desafíos únicos de los niños y los jóvenes teniendo en cuenta las adversidades que han enfrentado.
La exposición al trauma puede tener efectos neurológicos que impiden el proceso de aprendizaje, así
como la capacidad de los estudiantes para lidiar con el estrés (Cantor et al., 2018). Debido a esto, los
maestros deben ser conscientes de la necesidad de adaptar las prácticas para servir mejor a los
estudiantes que experimentan los efectos del trauma y adaptar su pensamiento sobre los
comportamientos provocados por el trauma (Walkley y Cox, 2013). Los adultos que experimentan
efectos secundarios al trabajar con estudiantes afectados por traumas también necesitan apoyo
(Davidson, 2017; Petrokubi, Bates y Malinis, 2019). También es importante tener en cuenta que los
niños en entornos de vida con pocos recursos tienen un mayor riesgo de exposición traumática crónica y
sus efectos (Blair y Raver 2016).
Afortunadamente, los educadores pueden desempeñar un papel poderoso en ayudar a los estudiantes a
desarrollar resiliencia a través de relaciones de apoyo y prácticas de enseñanza informadas sobre
traumas. Las prácticas informadas sobre traumas se basan en lo siguiente (DeCandia y Guarino, 2015):
•

comprensión de las experiencias adversas de la infancia y su prevalencia;

•

reconocimiento de los signos y síntomas del trauma;

•

comprensión de los efectos de traumas en el cerebro en desarrollo;

•

reconocimiento de las estrategias de supervivencia empleadas por estudiantes que han sufrido
traumas;

•

respuestas que garantizan un entorno de aprendizaje seguro física y emocionalmente;

•

compromiso de integrar completamente el conocimiento sobre el trauma en las políticas, los
procedimientos y las prácticas;

•

medidas activas para resistir los nuevos traumas.

2

La definición común de las experiencias adversas en la infancia (ACE) implica eventos estresantes o traumáticos

experimentados antes de los 18 años que se dividen en tres amplios dominios: abuso, negligencia y disfunción
familiar (p. ej., Burke Harris y Renschler, 2015). Las ACE pueden incluir experiencias como abuso, separación o
divorcio de los padres, abuso de sustancias por parte de los padres y enfermedad mental de los padres. Las ACE
también pueden incluir la victimización personal, el hambre, los trastornos en el funcionamiento familiar, la
pérdida de un padre, las relaciones desafiantes con los pares y la mala salud, y los factores de riesgo ecológicos,
como la violencia comunitaria, las dificultades económicas, las formas de discriminación racial y de otros tipos, y
las experiencias estresantes dentro de la escuela (p. ej., Cantor et al., 2018; Wade, Shea, Rubin y Wood, 2014).
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La Red Nacional para el Estrés Traumático Infantil (The National Child Traumatic Stress Network) (2008)
proporciona orientación sobre cómo el personal de la escuela puede ayudar a un estudiante con
aflicción traumática. Las prácticas informadas sobre traumas pueden incluir informar a las
administraciones escolares y a los consejeros/psicólogos escolares acerca de las inquietudes sobre un
estudiante y ponerse a disposición para hablar sobre experiencias traumáticas. Los maestros pueden ser
flexibles para equilibrar las expectativas escolares diarias con sensibilidad hacia las experiencias de
dificultad de los estudiantes y usar estrategias para fomentar las habilidades de autorregulación.
El SEL puede ser una herramienta de fortalecimiento para los jóvenes que han experimentado un
trauma, ya que puede brindarles a los estudiantes una mayor autoconciencia y habilidades de gestión
para enfrentar situaciones, conciencia social y habilidades para interactuar adecuadamente con los
demás a pesar de los efectos del trauma, y habilidades para toma de decisiones para pasar por
circunstancias de la vida desde una base de competencia social y emocional (Darling-Hammond, Flook,
Cook-Harvey, Barron y Osher, 2019; Weissberg, Durlak, Domitrovich y Gullotta, 2015). El SEL también
ayuda a crear un clima en el que todos los jóvenes, incluidos los jóvenes que han sufrido traumas, se
sientan respetados y apoyados. Un enfoque en el SEL brinda a los educadores la oportunidad de
centrarse en construir relaciones positivas con los estudiantes, asociarse con sus familias y colaborar con
otras organizaciones que sirven a los jóvenes en sus comunidades escolares. Estas relaciones y
asociaciones proporcionan una base tanto para respuestas informadas sobre traumas como para apoyar
el aprendizaje social y emocional. De esta manera, las prácticas informadas sobre traumas pueden
considerarse prácticas "centradas en la sanación".
Los estados están empezando a conectar el SEL y las prácticas informadas sobre traumas en todos los
niveles del sistema escolar. Por ejemplo, Tennessee llama a la integración de las competencias sociales y
personales a nivel escolar y en las aulas un "amortiguador de los efectos del trauma" (pág. 8) y exige un
enfoque informado sobre traumas para la implementación del SEL. Nueva York hace lo mismo (le presta
especial atención a la necesidad de apoyo del educador con respecto a la implementación de las
prácticas informadas sobre traumas), y señala los recursos externos. Además, Míchigan recientemente
creó un módulo en línea que conecta el SEL y los traumas. Delaware y Wisconsin conectan las prácticas
informadas sobre traumas con su trabajo de SEL. (Para obtener más información, consulte el Análisis
ambiental nacional [National Environmental Scan] en los documentos de respaldo del paquete de
recursos).

Consideraciones para la implementación
Para implementar un trabajo de SEL informado sobre traumas, considere las siguientes preguntas:
•

¿En qué medida los adultos en su escuela brindan oportunidades de aprendizaje profesional
continuo sobre los efectos de las experiencias adversas de la infancia y el trauma resultante en el
aprendizaje y el comportamiento?

•

¿En qué medida se apoya a los adultos en su escuela en la implementación de (1) estrategias
universales informadas sobre traumas y (2) estrategias personalizables para trabajar con estudiantes
que experimentan los efectos del trauma?
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•

¿En qué medida los adultos adoptan un enfoque basado en la fortaleza al trabajar con los
estudiantes?

•

¿En qué medida su escuela emplea políticas y prácticas tales como justicia reparadora;
intervenciones y apoyo para el comportamiento positivo (Positive Behavior Interventions and
Supports, PBIS); servicios integrales de salud mental y capacitación en sensibilidad al trauma;
prácticas que se alejan de las prácticas disciplinarias punitivas y excluyentes, y construyen una
cultura y un clima de "sanación"?

•

¿En qué medida su escuela fomenta y mantiene una comunicación abierta y regular para todos en la
comunidad escolar?

•

¿En qué medida su escuela utiliza datos para identificar a los estudiantes vulnerables y determinar
los resultados y las estrategias para la mejora continua de la calidad?

•

¿Qué niveles de apoyo y adaptaciones flexibles proporciona su escuela para abordar las necesidades
de los diferentes estudiantes?

•

¿En qué medida su escuela proporciona acceso, voz y propiedad al personal, los estudiantes y la
comunidad?

•

¿En qué medida su escuela apoya la conciencia de los adultos sobre la propia historia o la
experiencia regular del trauma; cómo puede afectar las interacciones con los estudiantes, las
familias y los colegas; y las estrategias para reconocer y hacer frente a traumas secundarios que
pueden ser producto de trabajar con estudiantes de diversos orígenes?

Para obtener más información, la OSPI proporciona 10 principios de una escuela compasiva. También
consulte el kit de herramientas para los traumas infantiles de la Red Nacional para el Estrés Traumático
Infantil (National Child Traumatic Stress Network) para educadores.

Pregunta: ¿Cómo usaría su escuela los cuatro principios rectores (equidad, capacidad de sensibilidad
cultural, diseño universal y prácticas informadas sobre traumas) para abordar la implementación del
SEL?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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ELEMENTOS ESENCIALES DE LA
GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN
DEL SEL DE WASHINGTON
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Elementos esenciales de la Guía de implementación del SEL de
Washington
En esta sección, hablaremos sobre cada uno de los elementos esenciales de la Guía de implementación
del SEL con más detalle. Cada elemento está compuesto por múltiples componentes, y para cada
componente, hay pasos de acción potenciales para una implementación exitosa y recursos vinculados
para obtener más información sobre cómo implementar el componente en su escuela. Los pasos
enumerados aquí no son una lista completa de actividades, pero son sugerencias de trabajo que las
escuelas y los distritos pueden seguir.
Figura 6. Elementos esenciales de la Guía de implementación del SEL
• Creación de un clima y cultura
escolar positivos.
• Enlace de SEL a las políticas y
prácticas escolares existentes.
• Análisis de los enfoques en el aula
que promueven el SEL.
• Selección e implementación de
prácticas de SEL basadas en
evidencia.
• Uso de datos para la mejora
continua.

Creación de
condiciones para
apoyar el SEL de los
estudiantes

• Colaboración con las familias.
• Colaboración con las partes
interesadas de la comunidad.
• Colaboración con proveedores del
programa de oportunidad de
aprendizaje ampliado (expanded
learning opportunity, ELO).

Colaboración con
familias,
comunidades y
proveedores del ELO
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• Creación de un equipo de liderazgo.
• Desarrollo de una declaración de
visión.
• Realización de una evaluación de
necesidades y preparación.
• Creación de un plan de
implementación.
• Creación de un sistema de
aprendizaje profesional.

Desarrollo de la
capacidad de los
adultos

Desarrollo de la capacidad de los adultos
Los educadores juegan un papel esencial en la creación de entornos de aprendizaje seguros y de apoyo;
por lo tanto, desarrollar la capacidad de los adultos en el entorno escolar es fundamental para moldear
la cultura de la escuela y preparar el camino para obtener resultados positivos para los niños (Jones y
Kahn, 2017). El desarrollo de la capacidad de los adultos comienza con la creación de un equipo de
liderazgo sólido que pueda comenzar a implementar el SEL. La capacidad de los adultos se fortalece
mediante la creación de una declaración de visión, una evaluación de necesidades y recursos, y un plan
integral de implementación. El SEL implica el aprendizaje y el desaprendizaje de los adultos. Es
importante que los adultos reflexionen sobre su propia conciencia social y emocional, e identifiquen
factores o situaciones que desencadenen angustia o expandan su capacidad de conectarse, aprender y
crecer como adultos (Greenberg, Brown y Abenavoli, 2016). El SEL efectivo requiere que los adultos
cambien su mentalidad, sus habilidades y sus comportamientos para modelar el SEL y promover la
equidad y la inclusión para todos los estudiantes. Crear el espacio y el tiempo para la autorreflexión
implica crear un sistema de aprendizaje profesional que respalde los trabajos del SEL. El módulo de SEL
del estado de Washington se enfoca en la importancia del SEL para adultos a fin de satisfacer las
necesidades de todos los estudiantes.

Creación de un equipo de liderazgo
El primer paso importante en la implementación del SEL es la formación de un equipo de liderazgo.
Según investigaciones, el compromiso y el apoyo activo de los líderes escolares es el mayor indicador de
si la implementación de toda la escuela se consolida y tiene un impacto positivo en el crecimiento de los
estudiantes (Devaney, O'Brien, Resnik, Keister y Weissberg, 2006).
Las responsabilidades del equipo de liderazgo deben incluir el desarrollo de una visión compartida para
el SEL, establecer objetivos realistas, supervisar el proceso de implementación, facilitar una
comunicación clara y verificar los resultados. Al reunir un equipo, los líderes escolares deben considerar
las habilidades y los recursos que los miembros del equipo aportan (como el conocimiento existente del
SEL, el entusiasmo por la visión del SEL a nivel escolar, el conocimiento de la cultura y las operaciones
escolares, el conocimiento de la recopilación de datos y los procesos de comentarios, las habilidades de
comunicación y colaboración, y el tiempo para comprometerse con el trabajo de implementación).
Los líderes escolares deben mirar más allá del edificio escolar para los miembros del equipo de
liderazgo. Las familias y los profesionales de la comunidad pueden aportar valiosos conocimientos,
perspectivas y recursos propios. La familia es el lugar central donde se forman las habilidades y las
competencias específicas (así como las actitudes y los valores más amplios) (Comisión Nacional de
Desarrollo Social, Emocional y Académico [National Commission on Social, Emotional, & Academic
Development], 2018). Es valioso incluir a las familias en los trabajos de planificación del SEL, buscar de
manera proactiva sus aportes y mantener una comunicación continua. Los miembros de la familia
pueden ofrecer información sobre las diversas fortalezas culturales que los estudiantes aportan al aula.
Los socios comunitarios que trabajan con jóvenes ven otro aspecto de la vida de nuestros estudiantes y

Desarrollo de la capacidad de los adultos

-C-25—

tienen perspectivas que pueden enriquecer el proceso de implementación del SEL en la escuela.
Construir relaciones con las familias y los miembros de la comunidad, e involucrarlos en cada etapa del
proceso de implementación genera confianza y permite que el equipo de liderazgo comprenda mejor y
responda a las necesidades y los valores de las comunidades a las que pertenecen.
Pasos de acción
Las escuelas pueden hacer lo siguiente para crear un equipo de liderazgo sólido:
•

Un equipo de liderazgo debe incluir un líder escolar (p. ej., un administrador, un maestro principal o
el personal de apoyo), representación de varios puestos dentro de la escuela (p. ej.,
administradores, maestros, personal de apoyo estudiantil) y socios que representen a la comunidad
en general.

•

Los socios clave (maestros, estudiantes, familias, personal del edificio, socios comunitarios) que
representan diversas perspectivas y antecedentes deben participar de inmediato para recibir
aportes en cada etapa de la planificación a fin de garantizar la sensibilidad cultural durante todo el
proceso. Al seleccionar socios clave, considere quién estará más involucrado o afectado por la
implementación del SEL.

•

Asegúrese de que haya consultas y colaboración tribales, y que esta representación cumpla con
todos los requisitos federales. Incluya al designado tribal de un gobierno tribal local como parte del
equipo de liderazgo para garantizar que la implementación del SEL sea un proceso colaborativo,
confiable y respetuoso que reconozca la soberanía de las comunidades nativas y los estudiantes
nativos.

Una vez que se crea el equipo de liderazgo, necesita hacer lo siguiente lo siguiente:
•

Conocer la información general del SEL y lo que está sucediendo a nivel estatal y del distrito, y
participar en el desarrollo profesional del SEL para comprender y modelar más profundamente las
mejores prácticas del SEL.

•

Comunicarse con el estado y el distrito dentro del equipo de liderazgo y con una comunidad más
amplia de partes interesadas, y coordinar iniciativas competitivas.

•

Planificar la implementación, supervisar la capacitación y el desarrollo profesional, guiar la
implementación para garantizar que los planes se implementen por escrito y establecer objetivos y
expectativas razonables.

•

Evaluar y recopilar datos sobre el éxito de la implementación y utilizar la información para mejorar
continuamente las prácticas en consecuencia.
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Recursos
Guía de implementación escolar del SEL de CASEL: creación de un equipo. En esta sección de la guía de
implementación a nivel escolar, se describe el proceso para reclutar, formar y mantener un equipo de
liderazgo de SEL a fin de administrar el proceso de planificación e implementación del SEL para la
escuela.
Paquete de recursos para el clima escolar. Este paquete está lleno de consejos y recursos para mejorar
el clima escolar, incluidas las estrategias efectivas para desarrollar un equipo de liderazgo escolar. La
guía fue desarrollada por el Centro Nacional de Entornos Seguros de Aprendizaje de Apoyo (National
Center on Safe Supportive Learning Environments, NCSSLE) en los Institutos Estadounidenses para la
Investigación (American Institutes for Research, AIR), contratados por el Departamento de Educación de
los EE. UU. (U.S. Department of Education).
Guías de consulta de la NIEA. La Asociación Nacional de Educación India (National Indian Education
Association, NIEA) ofrece tres guías para construir relaciones con las tribus: un proceso de consulta de
los nativos de la Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act, ESSA). Este recurso está
destinado a proporcionar a los estados y los distritos las estrategias de alto nivel necesarias para
construir relaciones de confianza, recíprocas y duraderas con las naciones tribales.

Creación de una visión
Una tarea temprana del equipo de liderazgo es elaborar una declaración de visión que exprese las
aspiraciones de la comunidad con respecto al aprendizaje social y emocional. En una reunión de equipo,
se les puede pedir a los miembros que reflexionen juntos sobre algunas de las siguientes preguntas:
¿Cuáles son nuestros valores fundamentales y en quién nos esforzamos por convertirnos? ¿Qué
habilidades, comprensión y relaciones queremos que desarrollen los miembros de nuestra comunidad?
¿Qué tipo de cultura queremos construir?
Una declaración de visión puede impartir un sentido poderoso y compartido de la importancia de la
implementación del SEL. Los miembros del equipo trabajan juntos para elaborar un borrador de la
declaración de visión que expresa sus esperanzas y expectativas para el SEL. Al buscar comentarios
sobre el borrador de la declaración de visión de las partes interesadas clave, el equipo de liderazgo
invita a la comunidad a participar en un diálogo sobre la cultura que buscamos construir juntos para
promover la vida social, emocional y académica de los jóvenes. Una vez que se han recopilado los
comentarios, el equipo de liderazgo crea una declaración de visión final que puede reunir y motivar a la
comunidad y que les recuerda los objetivos a los que servirá el trabajo de implementación. La
declaración de visión también debe usarse para impulsar los trabajos de SEL de la escuela y
proporcionará estructura y coordinación para implementar efectivamente esa visión.
¿Por qué? Una declaración de visión con objetivos claros puede servir como un grito de guerra para
generar compromiso con el SEL en todo el sistema y proporcionar un foco de atención para un enfoque
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alineado e integrado (asegura que todos estén en la misma página en función del propósito, los
objetivos y los métodos de implementación del SEL).
¿Quiénes participan? El equipo de liderazgo elabora la visión con aportes de las partes interesadas clave
para garantizar una comprensión y aceptación amplias, y una capacidad de respuesta cultural.
¿Qué? Un plan de SEL debe incluir un marco para brindar apoyo a los niños en el desarrollo de las habilidades
del SEL.
Pasos de acción
Para crear una declaración de visión, considere lo siguiente:
•

Considere incluir un lenguaje que refleje los valores generales y garantice una amplia comprensión,
aceptación y capacidad de sensibilidad cultural.

•

Aporte ideas innovadoras con los socios establecidos y los nuevos.

•

Solicite a las partes interesadas que participen en el proceso de desarrollo de la visión.

•

Una vez que haya desarrollado su declaración de visión, considere desarrollar temas de
conversación o una guía de comunicación (o ambos) para comunicar su visión, plan y por qué el SEL
es importante (tanto interna como externamente).

Recursos
Guía de implementación escolar del SEL de CASEL: desarrollo de una visión compartida. En este recurso,
se describe qué, dónde, cuándo, por qué y quién tiene una visión y un plan para la implementación del
SEL a nivel escolar. El documento incluye instrucciones para evaluar el desarrollo de una visión y los
objetivos compartidos para el SEL, un proceso paso a paso sobre cómo participar en el trabajo, ejemplos
de declaraciones de visión y una guía de conversación para las conversaciones sobre la visión con su
equipo.

Evaluación de necesidades y recursos
Muchas escuelas ya están implementando prácticas que pueden o no encajar en la Guía de
implementación del SEL de Washington. Es posible que sea necesario identificar y alinear estas prácticas
con la Guía de implementación. Para ayudar con este proceso, las escuelas y los distritos pueden realizar
evaluaciones de recursos y necesidades para apoyar sus trabajos del SEL. Una evaluación de necesidades
es un proceso sistémico diseñado para evaluar las fortalezas, las debilidades y las áreas de mejora
dentro de una organización (Corbett y Redding, 2017). Es importante tener en cuenta varios tipos de
datos al realizar la evaluación (por ejemplo, datos de políticas y procedimientos, datos demográficos,
datos de rendimiento de los estudiantes y datos de percepción) para capturar una imagen sólida de
todos los factores que afectan al SEL y son afectados por el SEL en la escuela. Las evaluaciones de
necesidades le dan al equipo de liderazgo la oportunidad de comprender las necesidades de los
estudiantes y el personal. Las evaluaciones de recursos ayudan a los equipos de liderazgo a comprender
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los materiales disponibles para respaldar el trabajo, incluida la comprensión de los diversos trabajos en
curso que ya apoyan el SEL.
Pasos de acción
Antes de realizar una evaluación de necesidades, desarrolle un plan integral. El plan de evaluación
completado debe arrojar el qué, el cuándo, el quién, el cómo y el porqué del programa de SEL (Wrabel,
Hamilton, Whitaker y Grant, 2018). Los pasos adicionales para desarrollar una evaluación de
necesidades incluyen los siguientes:
•

Evalúe los recursos, las prioridades y los sistemas disponibles para apoyar el SEL: en el distrito, la
escuela, el aula y los niveles de roles individuales (incluido el personal de apoyo, los trabajadores de
la cafetería, el personal de mantenimiento, los socios comunitarios, etc.).

•

Identifique las fuentes de datos que pueden informar una evaluación de necesidades para el SEL. Las
fuentes pueden incluir datos administrativos, encuestas y observaciones de entornos escolares/del
aula, ofertas de desarrollo profesional y de participación, información sobre los planes de estudio
del SEL existentes en la escuela y durante el tiempo fuera de la escuela, prioridades y objetivos del
SEL del distrito y la escuela, condiciones locales (condiciones del vecindario, niveles de pobreza
familiar, experiencias adversas de la infancia) y evaluaciones de competencia juvenil de SEL.

•

Las evaluaciones de necesidades deben usarse para identificar posibles fuentes de desigualdad. Una
vez identificadas, se deben desarrollar planes para abordarlas.

•

El equipo de liderazgo (con comentarios de asociación familiar y comunitaria) puede hacer
preguntas orientadoras para estructurar el trabajo: ¿Cuáles son nuestros recursos existentes que
nos ayudarán en este trabajo? ¿Qué programas existentes podemos usar como base? ¿Quién nos
puede ayudar en el trabajo?

•

Considere también evaluar el grado en que los individuos dentro de una organización están
motivados y tienen la capacidad de asumir la implementación del SEL.

Recursos
Instrucción de implementación del SEL a nivel escolar de CASEL. Este recurso incluye una instrucción
para guiar a las escuelas a través de un análisis de su nivel actual de implementación del SEL. La
instrucción ayuda a las escuelas a identificar las necesidades y los recursos, establecer metas y
desarrollar pasos de acción concretos para el SEL. También, los equipos escolares pueden utilizarla como
una herramienta como parte de una recopilación interna de información o un proceso de mejora de la
calidad.
Uso de evaluaciones de necesidades para mejorar la escuela y el distrito. Esta guía, del Centro de
Transformación Escolar (Center on School Turnaround), está diseñada para ayudar a las agencias de
educación estatales y locales, y a las escuelas, a diseñar evaluaciones de necesidades que estén
alineadas con la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA).
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Inversión en el aprendizaje social y emocional basado en evidencias: guía complementaria para las
intervenciones de aprendizaje social y emocional en virtud de la Ley Cada Estudiante Triunfa (revisión de
pruebas). En este informe de la RAND Corporation, se brinda orientación a las escuelas sobre el uso de
fondos federales de la ESSA para seleccionar e implementar un programa de SEL de alta calidad.

Creación de un plan de implementación
Desarrolle un plan de implementación basado en las evaluaciones de necesidades y de recursos, y
adapte este plan con su visión.
Un plan escolar o comunitario para el SEL cumple varias funciones:
•

Crea una hoja de ruta para garantizar la implementación exitosa del SEL de alta calidad.

•

Comunica a la comunidad que la escuela está comprometida con el trabajo.

•

Guía y mantiene a la escuela en camino para lograr la visión y la misión.

•

Articula información sobre el aprendizaje profesional y los planes de estudio, y el proceso de
implementación, comunicación y evaluación.

•

Incluye tareas, cronogramas, hitos, división de responsabilidades y recursos.

•

Se alinea con las pautas del distrito y del estado.

La implementación es un proceso repetitivo e involucra a todos los interesados del distrito en ciclos
continuos de mejora. El proceso de implementación tiene un propósito y se describe con suficiente
detalle para que un observador independiente pueda identificar el conjunto específico de actividades
que se llevan a cabo y medir su fuerza (Red Nacional de Investigación de Implementación [National
Implementation Research Network], 2019). Según la Red Nacional de Investigación de Implementación,
un plan de implementación sólido define qué intervenciones efectivas deben llevarse a cabo, cómo se
llevarán a cabo, quién las llevará a cabo y dónde se llevarán a cabo. La buena implementación es la base
del éxito de un programa de SEL y depende en gran medida de una orientación meditada por parte de
los líderes escolares y del distrito que sean estratégicos, serviciales y estén comprometidos.
Mejorar las habilidades, la cultura y el clima del SEL de su escuela es más que solo elegir e implementar
planes de estudio que explícitamente enseñen habilidades de SEL (aunque esto debería ser parte de
ello). Su plan debe incluir aprendizaje profesional, comunicación y evaluación. Su plan también debe
integrar el SEL en el ecosistema de su escuela y debe integrarse en las políticas, los procedimientos, los
planes de estudio académicos, las prácticas del personal y los marcos existentes (como los sistemas de
apoyo de múltiples niveles [MTSS], las PBIS, los programas de bienestar y las prácticas informadas sobre
traumas).
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Pasos de acción
Su escuela puede seguir los siguientes pasos para una implementación exitosa del SEL:
•

Identifique las preguntas quién, qué, cómo y dónde de su plan de implementación.

•

Al igual que en el proceso de planificación, mantenga involucrados a los principales interesados para
garantizar perspectivas generales y crear una comprensión y aceptación amplias.

•

Desarrolle un plan de comunicación sobre cómo le explicará el SEL a los padres, los maestros, los
socios comunitarios y otros. Incorpore formas inclusivas y variadas para comunicarse con todos los
interesados.

•

Exprese las metas de resultados a largo y corto plazo para su plan, así como la forma en que su
escuela medirá el éxito.

•

Planifique la implementación del trabajo del SEL, incluidas las formas en que el SEL se integrará en
varias iniciativas, cómo se enseñará explícitamente a los estudiantes y cómo se integrará como una
forma de hacer las cosas en la escuela.

Recursos
El Centro de Implementación Activa de la Red Nacional de Investigación de Implementación (National
Implementation Research Network). Este recurso proporciona un conjunto de herramientas, guías y
materiales en línea, para promover el conocimiento y la práctica de la ciencia de implementación.
Guía de CASEL para el SEL a nivel escolar: planificación de la comunicación. Este recurso en línea brinda
apoyo a las escuelas mientras trabajan en el desarrollo de estrategias de comunicación para mantener a
los interesados involucrados y entusiasmados con la implementación del SEL. La sección de la guía sobre
el aprendizaje fundamental también tiene algunos recursos útiles para comunicar las "grandes ideas"
detrás del SEL, incluidos una presentación introductoria de muestra y una lista de investigaciones de
apoyo.
SEL: detalles de comentarios y comunicación desde el campo (La Fundación Wallace [The Wallace
Foundation]). En este documento, se explora el lenguaje en torno al SEL y se definen los diferentes
términos que se utilizan en todo el país para definir las competencias y habilidades sociales y
emocionales. En el documento, también se analiza la investigación en la que se basa y qué términos
fueron los más motivadores y comprensibles.

Creación del aprendizaje profesional para el SEL
Las oportunidades de aprendizaje profesionales significativas, intensivas y continuas para los
educadores son vitales para fortalecer y mantener los trabajos del SEL (Reyes, Brackett, Rivers, Elbertson
y Salovey, 2012). Un sistema profesional cohesivo muestra a los educadores la relevancia del
aprendizaje profesional para su trabajo diario:
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Si los maestros sienten una desconexión entre lo que se les pide que hagan en una actividad de
desarrollo profesional y lo que deben hacer de acuerdo con las pautas del plan de estudios local,
los textos, las prácticas de evaluación, etc. (es decir, si no pueden implementar fácilmente las
estrategias que aprenden, y las nuevas prácticas no son compatibles o reforzadas), entonces, el
desarrollo profesional tiende a tener poco impacto (Darling-Hammond, Wei, Andree, Richardson
y Orphanos, 2009, pág. 10).
Los maestros a menudo comprenden la importancia del SEL, pero no sienten que tienen el tiempo o los
recursos para implementar el SEL en sus aulas (Yoder y Gurke, 2017). Las escuelas y los distritos deben
garantizar que el personal reciba capacitación previa al servicio y aprendizaje profesional continuo e
integrado en el trabajo relacionado con el SEL (incluidas las comunidades de instrucción y aprendizaje
profesional), el tiempo adecuado para planificar, enseñar e integrar el SEL, y el tiempo para colaborar a
través de roles (por ejemplo, consejeros y maestros) para brindar mejor apoyo a los estudiantes. Para
apoyar a los maestros en sus esfuerzos por implementar prácticas relacionadas con el SEL, los
entrenadores y administradores pueden observar la práctica de los maestros y proporcionar
comentarios (Yoder y Gurke, 2017). Los temas clave de capacitación incluyen el SEL con sensibilidad
cultural, el SEL apropiado para el desarrollo y la participación familiar en el SEL.
Considere revisar la sección de aprendizaje 3 en el módulo de SEL del estado de Washington: creación
de una cultura profesional en el SEL. Es un punto de partida para identificar la importancia de las
competencias sociales y emocionales de los adultos, para su trabajo con los estudiantes y su propio
bienestar. En el módulo, también se proporcionan estrategias y pasos de acción para construir una
cultura enfocada en el SEL.
Pasos de acción
Las escuelas pueden crear un sistema de aprendizaje profesional siguiendo estos pasos:
•

Desarrolle el aprendizaje profesional para las actividades continuas, la implementación y la
planificación de acciones basadas en las necesidades y la evaluación de recursos.

•

Incorpore varias formas de aprendizaje profesional en el SEL, incluidos talleres, experiencias de
aprendizaje virtual, estudios de libros, comunidades de aprendizaje profesional, instrucción y apoyo
continuo.

•

Incorpore actividades de SEL en todas las actividades de desarrollo profesional, como rituales de
bienvenida y cierres optimistas, para que los adultos puedan ver los beneficios del SEL por sí
mismos.

•

Haga tiempo durante el día escolar para que los adultos se reúnan con los estudiantes con una
agenda para el desarrollo de relaciones y una conversación no académica.

•

Brinde oportunidades y espacios para que los adultos reflexionen sobre sus propias competencias
sociales y emocionales, y se sintonicen con su propio bienestar emocional.
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•

Conecte las oportunidades de desarrollo profesional con las pautas del plan de estudios existente,
las prácticas de evaluación, los marcos de efectividad de los maestros y las iniciativas para que los
educadores puedan implementar fácilmente las estrategias que aprenden.

•

Reconozca y apoye a todo el personal adulto dentro de la escuela, así como a las familias y las
comunidades, como implementadores importantes del SEL. Brinde oportunidades de aprendizaje
para todos los adultos que interactúan con los estudiantes, equipándolos para modelar las
competencias sociales y emocionales de manera constante durante el día escolar.

•

Considere asociarse con la ELO, las organizaciones comunitarias y los padres/las familias para
ofrecer oportunidades de desarrollo profesional que promuevan el SEL.

•

Incorpore herramientas de desarrollo profesional y de reflexión personal sin prejuicios que ayuden a
los adultos a ser receptivos a las diversas perspectivas de los estudiantes, las familias y los miembros
de la comunidad (consulte https://gtlcenter.org/sites/default/files/SelfAssessmentSEL.pdf).).

Recursos
Estos son los documentos de muestra que se centran en el aprendizaje profesional del educador
relacionado con el SEL:
Principios rectores del aprendizaje social y emocional (pág. 3). El tercer principio de SEL de California,
desarrollar la capacidad, enfatiza la necesidad de proporcionar capacitación de SEL previa al servicio y
desarrollo profesional continuo para los educadores.
Guía de efectividad del educador para la práctica inclusiva. Creado por educadores de Massachusetts,
esta guía incluye herramientas de implementación y aprendizaje del SEL para los distritos, las escuelas y
los educadores que están alineados con el Marco de Evaluación de Educadores de Massachusetts y que
promueven las mejores prácticas basadas en evidencia para la inclusión.
Directrices sobre la implementación de planes de estudio del aprendizaje social y emocional (págs. 7-8). Este
documento contiene pautas para las escuelas y los distritos de Massachusetts sobre cómo implementar
de manera efectiva los planes de estudio de aprendizaje social y emocional para los estudiantes desde
preescolar hasta 12.° grado.
Conexión del aprendizaje social y emocional con el Marco de Mejora Escolar de Míchigan (págs. 18-19).
Míchigan desarrolló esta guía como acompañante de las competencias de SEL seleccionadas de
Míchigan. La guía brinda apoyo a los educadores y cuidadores de Míchigan para integrar el SEL en la
estructura de la escuela en todos los niveles, incluidos los entornos de la primera infancia.
Guía de implementación y desarrollo profesional del distrito del aprendizaje social y emocional (págs. 89). Esta guía está alineada con los MTSS de Minnesota, las PBIS, los Estándares Académicos de
Minnesota y los principios de preparación universitaria y profesional.
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Aprendizaje social y emocional: esencial para el aprendizaje, esencial para la vida (págs. 28-29). La guía
de Nueva York es una introducción a una serie de recursos, que incluyen puntos de referencia del SEL
voluntarios de todo el estado, una guía para la implementación sistémica de toda la escuela y una serie
de tablas desarrolladas por el distrito escolar que alinean las competencias del SEL con los estándares de
aprendizaje en las áreas de contenido.
Incorporación de competencias sociales y personales en la instrucción en el aula y la efectividad del
educador: un kit de herramientas para maestros y administradores de Tennessee. Tennessee define
"competencias sociales y personales" (social and personal competencies, SPC) y desarrolló este kit de
herramientas para vincular las prácticas de instrucción que promueven las SPC con el proceso de
evaluación de los maestros del Modelo de Acelerador de Educadores de Tennessee (Tennessee Educator
Accelerator Model, TEAM).
Guía de recursos de competencias sociales y personales desde preescolar hasta 12.° grado. La guía de
Tennessee proporciona estrategias de instrucción para cada nivel de grado para que los educadores
tengan las herramientas que necesitan para poder apoyar el crecimiento de los estudiantes en las
competencias sociales y personales.
Kit de herramientas de instrucción del SEL. El AIR desarrolló este kit de herramientas para apoyar a los
entrenadores y administradores a medida que observan las prácticas que apoyan el desarrollo de las
habilidades sociales y emocionales en las aulas.
Centro de Recursos del Distrito de CASEL: aprendizaje profesional. En esta guía en línea para distritos, se
describen los pasos para diseñar e implementar un programa de aprendizaje profesional de SEL para las
escuelas.
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Creación de condiciones para apoyar el SEL de los estudiantes
La implementación exitosa del SEL requiere un enfoque sistémico que aborde el clima y la cultura,
vincule el SEL con las políticas y las prácticas de la escuela, e incorpore el SEL en la práctica en el aula
(Osher et al., 2016). Los estudiantes desarrollan competencias sociales y emocionales cuando se les da la
oportunidad de aprender en un entorno seguro en el que se sienten bienvenidos, respetados y
conectados (Osher y Berg, 2017). Las relaciones de apoyo y en armonía con los adultos que impulsan a
los estudiantes a cumplir sus objetivos son esenciales para la participación y el aprendizaje de los
estudiantes (Osher, Cantor, Berg, Steyer y Rose, 2018). Los estudiantes también aprenden y desarrollan
habilidades sociales y emocionales a través de la instrucción explícita sobre estas habilidades,
acompañadas de múltiples oportunidades para practicar y generalizar sus habilidades en todas las
disciplinas académicas y a través de una variedad de actividades auténticas en los múltiples contextos
en los que viven (Jones y Bouffard, 2012 ; Hamedani, Zheng y Darling-Hammond, 2015). Tomar tiempo
para enfocarse en los aspectos sociales y emocionales del aprendizaje es una parte fundamental de
involucrar a estudiantes cultural y lingüísticamente diversos en un aprendizaje académico riguroso
(Hammond, 2016). Los estándares, los puntos de referencia y los indicadores del SEL en el paquete de
recursos del SEL tienen condiciones ambientales e instructivas para el aprendizaje identificadas para
cada uno de los 17 puntos de referencia.

Clima y cultura escolar
El clima y la cultura de una escuela influyen en la implementación de innovaciones escolares. El clima
escolar proviene de las experiencias de la vida escolar de las personas. Puede considerarse como el
"estado de ánimo" colectivo de la escuela (Gruenert, 2008). El clima, que puede variar según los eventos
y los cambios en el entorno escolar, influye y está influenciado por la cultura escolar. La cultura es
producto de las relaciones entre individuos y grupos de partes interesadas, las normas sociales de una
escuela (lo que se considera un comportamiento aceptable e inaceptable dentro de la comunidad
escolar) y las expectativas que los individuos tienen para sí mismos y para los demás (Gruenert, 2008).
La cultura escolar abarca cuestiones directamente relacionadas con la equidad, incluida la seguridad
física y emocional de los estudiantes y el personal escolar, el orden y la naturaleza acogedora de las
aulas y los espacios públicos, y el grado en que una escuela abraza y celebra la diversidad racial, étnica,
lingüística y cultural (Aronson y Laughter, 2016). El SEL desempeña un papel clave en el cultivo del clima
y la cultura escolar, y viceversa. La forma de ser de un distrito o escuela es un impulso vital para los
trabajos del SEL.
Pasos de acción
Al crear las condiciones para apoyar el aprendizaje social y emocional de los estudiantes, las escuelas
pueden hacer lo siguiente:
•

Reconocer la conexión explícita entre la cultura escolar y la equidad.
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•

Establecer reglas y normas compartidas para mejorar el clima escolar con el aporte de los jóvenes
para promover la aceptación y un sentido de justicia.

•

Apoyar a los adultos para darle forma a las competencias del SEL. Esto se puede respaldar como
parte de los sistemas de aprendizaje profesional establecidos para promover el SEL, en
presentaciones durante las reuniones de personal y a través de otros métodos que brindan a los
adultos las herramientas para comprometerse a practicar habilidades saludables de SEL de manera
que sean visibles para los estudiantes.

•

Construir relaciones de confianza y respeto.

•

Utilizar un enfoque basado en la fortaleza para construir una comunidad y relaciones entre los
estudiantes, los maestros y el personal de apoyo.

Recursos
Clima escolar y aprendizaje social y emocional: la integración de dos enfoques. En este informe de los
AIR, se analiza la investigación sobre cómo los climas escolares positivos apoyan el SEL y cómo el SEL
optimizado contribuye a mejorar el clima escolar en las escuelas primarias y secundarias.
Comunidades de cuidado: vinculación de la cultura escolar y el éxito estudiantil. En este estudio de caso
de la Comisión Nacional de Desarrollo Social, Emocional y Académico (Social, Emotional, and Academic
Development, SEAD) del Aspen Institute, se destacan los enfoques intencionales para crear un clima
escolar seguro y de apoyo, y se analiza su conexión con el desarrollo del SEAD.
Paquete de recursos para el clima escolar. Este kit de herramientas está lleno de consejos y recursos
para mejorar el clima escolar. La guía fue desarrollada por los AIR y el Centro Nacional de Entornos
Seguros de Aprendizaje de Apoyo, contratados por el Departamento de Educación de los EE. UU. (U.S.
Department of Education).
Módulo en línea de la OSPI (SEL 2): incorporación del SEL a nivel escolar. En este módulo de desarrollo
profesional, se brinda orientación a los líderes escolares sobre la integración del SEL como un elemento
central de un enfoque educativo a nivel escolar, incluidas las conexiones con las políticas escolares, las
prácticas de enseñanza, y la visión y misión de la escuela.
Comprensión y cultivo del aprendizaje social y emocional. Este informe es una introducción basada en la
investigación de Education Northwest para los socios que recién comienzan a pensar en nuevas formas
sobre el SEL. Proporciona orientación sobre cómo cultivar siete habilidades de SEL.

Enlace de SEL a las políticas y prácticas escolares existentes
Los distritos y las escuelas pueden integrar, intencionalmente, el SEL en cada aspecto del ecosistema
escolar, yendo más allá de la percepción del SEL como un "complemento" y, en cambio, viéndolo como
una "forma de hacer las cosas". El SEL se puede integrar en el plan de mejora escolar, los estándares y
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puntos de referencia desde preescolar hasta 12.° grado del SEL de Washington y los estándares de
aprendizaje estudiantil existentes, el Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS) del Protocolo de
Apoyo Estudiantil Integrado, de Washington, las políticas y las prácticas disciplinarias (PBIS), el diseño
universal para el aprendizaje, la efectividad del educador (el programa de evaluación del
maestro/director y las 5 dimensiones del aprendizaje y la evaluación de preparación: primeros pasos
para la evaluación docente [Teacher/Principal Evaluation Program, TPEP]), 5D+ (University of
Washington, Center for Educational Leadership, 2012), disciplina, salud mental, acoso escolar,
programas de bienestar, marcos de evaluación de docente existentes, asociaciones familiares y
comunitarias, prácticas sensibles al trauma y capacidad de sensibilidad cultural. Estos esfuerzos pueden
ayudar a los educadores a construir cohesión y evitar un enfoque fragmentado para servir al niño de
forma integral. La conexión del SEL con las políticas y prácticas existentes también incluye esfuerzos que
se centran en el funcionamiento general de la escuela, como la elaboración de presupuestos (finanzas),
la contratación de personal y el establecimiento de políticas de la junta.
Pasos de acción
Para vincular el SEL con las políticas y prácticas escolares existentes, las escuelas pueden hacer lo
siguiente:
•

Adoptar un enfoque sistémico para implementar el SEL, reconociendo que las escuelas y los distritos
pueden promover el desarrollo social y emocional al incorporar la filosofía del SEL (es decir, apoyar
al niño de forma integral) en las políticas, los procedimientos y los programas de la escuela y el
distrito.

•

Implementar un SEL de calidad a nivel escolar en colaboración con jóvenes, familias y socios
comunitarios para que ese SEL no sea un complemento sino una parte de la estructura de la vida
escolar.

•

Condensar y conectar el SEL con otras iniciativas y trabajos importantes que ocurren dentro del
ecosistema escolar, y resaltar las superposiciones y la naturaleza complementaria de estas prácticas.

•

Reconocer que las políticas y las prácticas basadas en la escuela afectan el clima y la cultura escolar,
que está intrínsecamente relacionado con el crecimiento social y emocional de cada estudiante.

•

Promover y reforzar prácticas y estrategias que promuevan un ambiente inclusivo y seguro
(emocional y físicamente) tanto para jóvenes como para adultos.

Recursos
Módulo en línea de la OSPI (SEL 2): incorporación del SEL a nivel escolar. Este módulo de desarrollo
profesional proporciona orientación a los líderes escolares sobre la integración del SEL como un
elemento central de un enfoque educativo a nivel escolar, incluidas las conexiones con las políticas
escolares, las prácticas de enseñanza, y la visión y la misión de la escuela.
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LEAD Tool (Leadership for Equity Assessment and Development Tool): herramienta de liderazgo para la
evaluación de la equidad y el desarrollo. La LEAD Tool™ ayuda a los equipos de liderazgo escolar a iniciar
el diálogo y mantener la acción para ampliar las oportunidades educativas, mejorar el clima escolar y
lograr resultados equitativos. Examina las prácticas y las políticas a través del objetivo de 10 prácticas
equitativas basadas en la investigación, y ayuda a los equipos a traer a las familias, las comunidades y
otras partes interesadas a la conversación. Los equipos pueden usar instrucciones para evaluar sus
fortalezas, desafíos, y progresos personales y organizativos.
Guía de CASEL para el SEL a nivel escolar. Esta guía de Collaborative for Academic, Social, and Emotional
Learning (CASEL) brinda una orientación amplia para los equipos de planificación de escuelas y distritos
sobre cómo seleccionar programas de SEL de alta calidad y sostenibles.
La guía proporciona tres principios clave para la selección de programas: involucrar diversas partes
interesadas, integrar programas en un enfoque sistémico y unificado para el SEL, y considerar el
contexto local.

Análisis de los enfoques en el aula que promueven el SEL
La implementación del SEL debe ser intencional e integrada durante todo el día escolar, dentro y fuera
del aula. Dentro del aula, el SEL puede adoptar la forma de habilidades de enseñanza en formato de
lección. Hay una variedad de estrategias que los maestros pueden planificar e implementar para
promover el SEL dentro del aula. Estas estrategias incluyen construir un clima escolar positivo, enfocarse
en la instrucción para apoyar el SEL, integrar el SEL en la instrucción académica e incorporar prácticas de
enseñanza generales que promuevan la aplicación de habilidades sociales y emocionales (Dusenbury,
Calin, Domitrovich y Weissberg, 2015; Yoder, 2014). Cada enfoque es importante para crear un sistema
integral de apoyo para el desarrollo social y emocional de los estudiantes en las aulas. Es importante que
los educadores incorporen el SEL completamente en la escuela y las actividades extraescolares para que
los estudiantes puedan identificar y practicar las competencias sociales y emocionales que necesitarán
usar en sus vidas.
Los maestros tienen estrategias basadas en la investigación para promover el SEL en el aula. Muchas son
estrategias específicas de bajo costo (Jones, Bailey, Brush y Kahn, 2017). Un trabajo reciente ha
identificado prácticas comunes que se pueden encontrar en programas de SEL efectivos (Jones, Bailey,
et al., 2017; Yoder, 2014). Estos incluyen la conversación, la instrucción didáctica, la lectura en voz alta,
las actividades que enseñan el vocabulario del SEL, el uso de herramientas y folletos de SEL, las
actividades de escritura que se les piden a los estudiantes que escriban sobre una experiencia personal
relacionada con un tema del SEL, las actividades de dibujo, los proyectos de arte o creativos, las
exhibiciones visuales tales como cuadros y carteles, los videos que representan a niños en situaciones
desafiantes o en el patio de recreo que motivan debates sobre el SEL, el canto que refuerza un tema del
SEL, la práctica activa de habilidades del SEL, los juegos de roles, los juegos, las actividades cinestésicas y
las actividades elegidas por maestros de un gama de opciones. Del mismo modo, se han identificado
10 prácticas de enseñanza que promueven los componentes sociales, emocionales y académicos del
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aula para ayudar a integrar el SEL a lo largo del ciclo de instrucción (Yoder, 2014). Estas prácticas
incluyen disciplina centrada en el estudiante, lenguaje del maestro, responsabilidad y elección, calidez y
apoyo, aprendizaje cooperativo, debates en el aula, autorreflexión y autoevaluación, instrucción
equilibrada, prensa y expectativas académicas, y ejemplos/práctica/comentarios/instrucción del
desarrollo de competencias.
Pasos de acción
Para identificar los enfoques del aula que promueven el SEL, las escuelas pueden hacer lo siguiente:
•

construir un clima y cultura escolar positivos, con relaciones cálidas y de apoyo entre estudiantes y
maestros, para establecer el contexto;

•

incorporar el SEL en experiencias cotidianas dentro y fuera del aula;

•

enseñar explícitamente el SEL;

•

integrar el SEL en la instrucción académica;

•

desarrollar regularmente estrategias de investigación en la práctica diaria del aula;

•

desarrollar la competencia de adultos y estudiantes al ejemplificar el SEL a través de
comportamientos, lenguaje e interacciones de adultos con estudiantes, proporcionando
oportunidades regulares para practicar el SEL, círculos de comentarios e instrucción;

•

tomarse el tiempo para reflexionar y evaluar las actitudes y los comportamientos hacia los
estudiantes;

•

implementar la instrucción equilibrada;

•

incorporar responsabilidad, elección y aprendizaje cooperativo en la instrucción en el aula.

Recursos
Guía de efectividad de los educadores para la práctica inclusiva. Creada por educadores de
Massachusetts, esta guía incluye herramientas para distritos, escuelas y educadores que están alineados
con el marco de evaluación del educador del estado. Las herramientas promueven las mejores prácticas
basadas en evidencia para la inclusión siguiendo los principios del UDL, las PBIS y el SEL.
Exploración del SEL de adentro hacia afuera: mirada hacia adentro y hacia los 25 principales programas
de SEL: un recurso práctico para las escuelas y los proveedores de tiempo fuera de la escuela (Out of
School Time, OST). Esta guía de la Harvard Graduate School of Education fue creada para ayudar a las
escuelas primarias y las ELO a comparar los planes de estudio y los métodos de los 25 principales
programas de SEL. Tiene perfiles detallados de cada plan de estudios de SEL.
Dos estrategias del aula para reducir la ansiedad matemática de los estudiantes. Desarrollado en
colaboración con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, Engineering and

Creación de condiciones para apoyar el SEL de los estudiantes
-C-39—

Mathematics, STEM) de Washington, en este video de Regional Education Lab (REL) Northwest, se
muestran dos estrategias basadas en evidencia para promover la integración del SEL y la instrucción de
matemáticas.
Kit de herramientas de enseñanza inclusiva. Presentado por la Western Washington University, este kit
de herramientas proporciona recursos factibles para los maestros del aula centrados en prácticas de
enseñanza inclusivas y multiculturales. El kit de herramientas está organizado en torno a un enfoque de
varios pasos: preparar, comprender, diseñar y, finalmente, enseñar. Para los maestros que están
interesados en aprender más, el kit de herramientas también contiene recomendaciones de libros,
artículos e investigaciones adicionales.
Sección 4 del módulo en línea de SEL de la OSPI. Esta sección, titulada "Cómo integrar el SEL en las aulas
con sensibilidad cultural", puede usarse como un punto de partida para integrar el SEL en la instrucción
académica.
Cómo integrar el SEL con cuestiones académicas. Este informe de CASEL proporciona recursos,
estrategias y ejemplos de otros estados sobre cómo integrar el SEL con cuestiones académicas.
Módulos en línea de competencias sociales y personales de Tennessee. El Departamento de Educación
de Tennessee (Tennessee Department of Education) desarrolló módulos de aprendizaje en línea sobre
10 prácticas de enseñanza que promueven el SEL, como la disciplina centrada en el estudiante, el
lenguaje del maestro, los debates en el aula y la autoevaluación y la autorreflexión.

Selección e implementación de programas y prácticas de SEL basados en evidencia
La selección de programas o prácticas del SEL a nivel escolar o de distrito es una parte esencial de la
implementación sistémica del SEL y, a menudo, los educadores piensan primero en este paso. Sin
embargo, los educadores solo deben implementar programas y prácticas de SEL una vez que las
estructuras de todo el sistema estén en su lugar, como el aprendizaje profesional, el apoyo de
instrucción y el apoyo a la fidelidad del programa (incluidos los datos apropiados). La identificación de
programas y prácticas basadas en evidencia brinda una oportunidad para que los educadores
implementen un enfoque de instrucción coherente que apoye el desarrollo social y emocional de los
estudiantes.
Seleccionar un programa basado en evidencia que satisfaga las necesidades de la escuela y la
comunidad puede ser complejo. Algunos distritos y escuelas toman todo un año para evaluar o poner a
prueba diferentes planes de estudio para determinar cuál se adapta mejor a su contexto. El proceso de
selección de programas y prácticas de SEL basados en la evidencia debe incluir el aporte y la aceptación
de los maestros y otros profesionales, así como la consideración de la alineación del programa/la
práctica con los recursos existentes, la preparación del distrito o la escuela para comenzar la
implementación y la investigación basada en la evidencia para la efectividad del programa o la práctica
en un entorno similar al servicio de una población similar.
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Los programas y las prácticas de SEL se basan en evidencia cuando están "(1) basados en la
investigación, la teoría del SEL y los principios del desarrollo de niños y adolescentes; y (2) cuando han
sido evaluados científicamente y se ha demostrado que producen resultados positivos relacionados con
las habilidades y los comportamientos de los estudiantes" (CASEL, 2014, pág. 51). En la investigación,
también se muestra que los programas y las prácticas de SEL son los más efectivos para producir
resultados consistentes cuando contienen cuatro elementos, resumidos en el acrónimo SAFE (Durlak y
Weissberg, 2007):
Secuencial: enfoques secuenciales, paso a paso, para desarrollar habilidades.
Activo: formas activas de aprendizaje que requieren que los estudiantes practiquen nuevas
habilidades.
Focalizado: tiempo y atención focalizados específicamente dedicados al desarrollo de
habilidades.
Explícito: enseñanza explícita de las habilidades sociales y emocionales.
Los trabajos del SEL también son más exitosos cuando (1) ocurren dentro de contextos de apoyo;
(2) desarrollan competencias para adultos; (3) reconocen características del contexto comunitario más
amplio; (4) apuntan a un conjunto clave de habilidades en múltiples dominios de desarrollo; y
(5) establecen objetivos razonables (para obtener más información, consulte Jones, Brush, et al., 2017).
Debido a que existen muchos programas y prácticas basados en evidencia (CASEL, 2013, 2015), los
estados han creado documentos de orientación para que los distritos y las escuelas asuman un enfoque
informado para su adopción. En el módulo de SEL del estado de Washington, hay una sección dedicada a
este tema de enfoques comunes para seleccionar y adaptar programas basados en evidencia a fin de
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.
Pasos de acción
Para seleccionar e implementar prácticas basadas en evidencia, las escuelas pueden hacer lo siguiente:
•

identificar las prácticas secuenciadas, activas, enfocadas y explícitas;

•

hacer énfasis en la capacidad de sensibilidad cultural, la equidad y la voz del estudiante en la
selección, la implementación (y la adaptación) y el control del plan de estudios del SEL;

•

revisar la investigación detrás de los programas de SEL para identificar si tienen evidencia con
estudiantes que son similares a los que sirven;

•

asegurarse de que el programa de SEL satisfaga las necesidades de sus estudiantes.

Recursos
Lo que dice la investigación sobre el apoyo al bienestar social y emocional de los estudiantes. Este
recurso incluye estudios y artículos gratuitos sobre programas y enfoques que promueven el aprendizaje
social y emocional, revisados por Education Northwest.
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Módulo de educación en línea sobre el SEL de Washington (creación de bases y estrategias): sección de
aprendizaje 5: Identificación y selección de programas basados en evidencia. Este módulo de desarrollo
profesional ayuda a los educadores a seleccionar programas de SEL basados en evidencia y proporciona
una visión general de los programas, los planes de estudio y los marcos exitosos existentes. En el
módulo, se enfatiza la necesidad de satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, integrando
conceptos de diseño universal y equidad.
Medición del SEL: ¿por qué? ¿Qué? ¿Cómo? Esta serie de tres publicaciones en el blog de un
investigador principal de Education Northwest. para el aprendizaje social, emocional y la equidad, se
enfoca en identificar el por qué, el qué y el cómo para apoyar y mejorar la implementación de las
prácticas y programas de SEL.
Guías de CASEL 2013 y 2015. Las guías de CASEL proporcionan un marco sistemático para evaluar la
calidad de los programas sociales y emocionales, y aplican este marco para identificar y calificar
programas de SEL bien diseñados y basados en evidencia con potencial para una amplia difusión en las
escuelas de los Estados Unidos. Las guías también comparten pautas de mejores prácticas para los
equipos del distrito y la escuela sobre cómo seleccionar e implementar los programas de SEL.
Finalmente, ofrecen recomendaciones para prioridades futuras a fin de avanzar en la investigación y la
práctica del SEL.
Inversión en el aprendizaje social y emocional basado en evidencias: guía complementaria para las
intervenciones de aprendizaje social y emocional en virtud de la Ley Cada Estudiante Triunfa: análisis de
evidencia (RAND Corporation). Este informe proporciona orientación para las escuelas que utilizan
fondos federales de la ESSA para seleccionar e implementar un programa de SEL de alta calidad.

Uso de datos para la mejora continua
Los distritos y las escuelas deben recopilar los datos que necesitan para comprender mejor cómo se
implementan los trabajos del SEL (datos de implementación y fidelidad) y los resultados de esos trabajos
(datos de resultados) para examinar qué está funcionando, qué no está funcionando y qué cambios,
recursos o apoyos adicionales se necesitan (Berman, Chaffee y Sarmiento, 2018; Osher et al., 2008).
Existen numerosos elementos de datos de implementación que pueden usarse para controlar la
implementación del SEL. A nivel de la formación básica, una investigación colaborativa a nivel escolar (con
la participación de administradores, maestros, profesionales adjuntos, familias, estudiantes, consejeros y
organizaciones comunitarias locales) podría recopilar y analizar datos a través de varios métodos. Estos
incluyen observaciones, herramientas de medición de SEL desarrolladas de forma externa, encuestas
climáticas, análisis de documentos de prácticas escolares, datos ya recopilados (como referencias
disciplinarias, promedios de calificaciones [grade point averages, GPA] o índices de graduación) y
entrevistas y grupos focales para tener voces más profundas de las partes interesadas en educación.
Estas evaluaciones internas de bajo riesgo se pueden utilizar para rastrear tendencias a lo largo del
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tiempo, comparar los impactos diferenciales en subgrupos de estudiantes o escuelas, y guiar a los
educadores en la toma de decisiones.
El poder de la investigación profesional radica en su capacidad de aportar el contexto de una manera
crítica, reflexiva y con sensibilidad cultural para servir mejor a todos los estudiantes. La mejora continua
de la implementación del SEL es más efectiva cuando los maestros y los administradores que tienen
fuertes relaciones con los estudiantes, las familias y las comunidades, y un profundo conocimiento sobre
ellos, pueden realizar análisis detallados de cómo se vive el SEL en sus aulas.
Pasos de acción
Las escuelas pueden utilizar con éxito los datos de mejora continua mediante el uso de las siguientes
pautas:
•

crear un plan para recopilar tanto datos de implementación como datos de resultados de los
estudiantes;

•

adoptar un enfoque basado en la investigación para recopilar datos útiles sobre una cuestión,
analizar y reflexionar sobre los datos, e implementar planes de acción que se documentarán para el
ciclo continuo de investigación;

•

usar evaluaciones o puntos de referencia del SEL para la mejora continua y no para fines de
diagnóstico o identificación con estudiantes individuales;

•

considerar la integración de los datos de medición del SEL (resultado del estudiante) con los puntos
de datos estándar recopilados sobre los estudiantes (asistencia, comportamiento y rendimiento del
curso) para crear una comprensión integral basada en datos del rendimiento del estudiante;

•

incorporar oportunidades de desarrollo profesional adecuadas para los maestros que usan datos de
estudiantes relacionados con el SEL; no usar los datos para castigo o estigmatización, sino para
intervenciones apropiadas.

Recursos
Guía de implementación del SEL a nivel escolar de CASEL. Este recurso interactivo en línea lleva a los
administradores escolares a través de un proceso de tres etapas (organizar, implementar, mejorar)
hasta el SEL a nivel escolar. En la guía, se proporcionan actividades útiles, cronogramas y recursos de
apoyo.
Guía de evaluación de CASEL. Los recursos en la guía de evaluación incluyen orientación sobre cómo
seleccionar una evaluación, orientación sobre el uso de datos del SEL de los estudiantes, una lista de
evaluaciones de SEL y estudios de casos de evaluación de SEL de escuelas de todo el país.
Inversión en el aprendizaje social y emocional basado en evidencia. Con la nueva flexibilidad conforme la
ESSA para usar fondos federales a fin de apoyar el aprendizaje social y emocional, las intervenciones del
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SEL basadas en evidencia han ganado relevancia. En este informe, desarrollado por la Fundación Wallace
y la RAND Corporation, se proporciona orientación a los educadores sobre cómo evaluar las
necesidades locales del SEL y cómo identificar intervenciones basadas en evidencia para abordar esas
necesidades. También, se ofrecen recomendaciones sobre cómo implementar, controlar y evaluar estas
intervenciones.
¿Está listo para evaluar el desarrollo social y emocional? Este kit de herramientas de los AIR incluye un
informe, un árbol de decisiones y un índice de herramientas para ayudar a decidir si evaluar el desarrollo
social y emocional, y cómo hacerlo.
Inicio y ejecución de un ciclo para planificar, hacer, verificar y actuar guiado (Plan-Do-Study-Act, PDSA).
Un ciclo PDSA es un método básico de indagación en la investigación de mejoras. Esta herramienta en
línea desarrollada por la Fundación Carnegie guía a las escuelas a través de los diversos elementos para
ejecutar ciclos PDSA.
Buscador de evaluación del SEL de RAND. Esta herramienta de la web permite a los profesionales buscar
medidas de evaluación de los resultados del SEL. La herramienta proporciona información adicional
sobre las evaluaciones, incluidas las instrucciones de administración, el nivel de demanda para maestros
y estudiantes, qué herramientas están diseñadas para medir y cómo usar los resultados de la
evaluación.
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Colaboración con familias, comunidades y proveedores de ELO
Nos lleva a todos nosotros (familias, socios comunitarios, estudiantes y escuelas) a crear entornos
seguros y de apoyo en los que los estudiantes puedan acceder a la instrucción sobre temas académicos y
desarrollar habilidades sociales y emocionales que influirán en su éxito en la escuela, el trabajo y la vida.
Los estudiantes desarrollan habilidades sociales y emocionales en varios entornos diferentes: las familias
son los primeros maestros; a medida que los niños crecen, sus experiencias en la escuela, en las ELO y
en la comunidad en general continúan influyendo en su desarrollo (Osher et al., 2018). Los estudiantes
aprenden constantemente formas de comprenderse a sí mismos, interactuar con los demás y tomar
decisiones responsables en sus interacciones en el hogar, en la escuela y en la comunidad.
La colaboración con las familias, los miembros de la comunidad y los proveedores de ELO en el
desarrollo de las iniciativas del SEL ayudará a los educadores (que pueden no compartir el mismo
contexto cultural o lingüístico) a comprender las diferentes formas en que los estudiantes demuestran el
crecimiento social y emocional, así como las formas efectivas de enseñar y reforzar las habilidades en la
escuela, en el hogar y en entornos comunitarios. Para iniciar un enfoque de colaboración, una escuela
debe considerar la dedicación de tiempo y recursos para reunir a familias, estudiantes, personal y
miembros de la comunidad para hablar sobre estrategias a fin de desarrollar un enfoque colectivo para
el SEL, tomar decisiones sobre los planes de estudio y participar en los trabajos para analizar y apoyar el
desarrollo de competencias del SEL. La colaboración con las familias beneficia a los estudiantes de todos
los orígenes (Henderson y Mapp, 2002). La colaboración con familias, escuelas y comunidades también
ayuda a consolidar los cuatro principios que son los fundamentos de este trabajo: la equidad, la
capacidad de sensibilidad cultural, el diseño universal y las prácticas informadas sobre traumas.

Colaboración con las familias
En el esfuerzo por involucrar a todos los interesados, la unidad familiar puede ser la primera (pero no la
única) área de enfoque. La colaboración crea una responsabilidad compartida entre las escuelas y las
familias a las que sirven. La colaboración con las familias debe estar impulsada por la familia y ser
culturalmente competente (Wood, Osher y Osher, 2018). Los enfoques impulsados por la familia tratan
a las familias como socios plenos, dándoles voz y opciones al desarrollar políticas y prácticas. Los
distritos y las escuelas deben trabajar para incorporar las prioridades y experiencias de la familia y la
comunidad. Cuando las asociaciones entre la familia y la escuela están impulsadas por la familia y son
culturalmente competentes, los padres y los cuidadores obtienen el conocimiento y las habilidades para
apoyar el desarrollo académico y social de sus hijos, convertirse en líderes en la escuela y dar forma a los
resultados de la escuela y los estudiantes (Wood et al., 2018).
El personal de la escuela puede alentar las colaboraciones entre la familia y la escuela a través de un
enfoque de tres niveles que incluye (1) estrategias fundamentales o universales, como la construcción
de un ambiente acogedor y de confianza; (2) estrategias selectivas para el apoyo adicional, como el
cuidado infantil; y (3) estrategias intensivas para satisfacer las necesidades individuales, como el cuidado
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de un familiar con discapacidades (Wood, Osher y Osher, 2018). Las visitas al hogar son una estrategia
universal que fortalece la competencia cultural del personal y, al mismo tiempo, apoya las necesidades
sociales y emocionales de los estudiantes. Los equipos de padres/cuidadores y maestros son una
segunda estrategia que también construye relaciones y capital social (Foster, 2015; WestEd, 2017). Esta
estrategia implica una conferencia anual de padres/cuidadores y maestros con el estudiante, y varias
reuniones grupales con todos los padres durante el año. Las reuniones grupales permiten a los padres y
cuidadores aprender conjuntamente estrategias para apoyar el desarrollo social, emocional y académico
de sus hijos, y compartir estrategias con otros padres y cuidadores.
Pasos de acción
Las alianzas exitosas entre la familia y la escuela no son proyectos independientes o programas
complementarios. Deben integrarse en la misión y los objetivos de la escuela. Esto se puede hacer de las
siguientes maneras:
•

incluir diversas familias al desarrollar una visión para la implementación del SEL;

•

desarrollar e instituir políticas favorables para la familia;

•

encuestar a familias para determinar necesidades, intereses e ideas;

•

ofrecer capacitación para padres sobre las competencias del SEL;

•

asegurar el acceso constante y oportuno a la información y usar herramientas de comunicación
efectivas;

•

brindar al personal y a las familias capacitación en la toma de decisiones, la comunicación y el
liderazgo de colaboración;

•

proporcionar oportunidades para establecer contactos entre los padres, y entre los padres y el
personal;

•

involucrar a las familias en la resolución de problemas y en la búsqueda de soluciones para los
estudiantes con dificultades.

Recursos
Creación de una comunidad escolar más acogedora y con sensibilidad cultural para involucrar a las
familias nativas de América del Norte y nativas de Alaska. Esta serie de blog de tres partes de un experto
en prácticas de Education Northwest para la educación de personas indias se centra en la importancia
de involucrar a los miembros de la familia, y en los múltiples enfoques y actividades concretas para
involucrar directamente a los miembros de la familia.
Lo que indica la investigación sobre la participación de las familias nativas. En este recurso, se
proporciona información acerca de la investigación sobre los programas y los enfoques que promueven
la participación familiar, verificado por Education Northwest.
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Once maneras en que las escuelas pueden (y deben) involucrar a las familias en el desarrollo del SEL. En
este artículo, se proporciona una lista de consejos para las escuelas sobre cómo involucrar a las familias
en la programación del SEL y una lista de consejos para las familias interesadas en aplicar las prácticas
de desarrollo de habilidades del SEL en el hogar. El artículo es parte de la guía de EdSurge, Aprendizaje
social y emocional: por qué es importante y cómo promoverlo (Social Emotional Learning: Why It Matters
and How to Foster It).
Desarrollo de habilidades para la vida en los niños: una hoja de ruta para comunicarse con los padres. En
esta hoja de ruta, se presentan los resultados de una serie de grupos focales y una encuesta nacional en
que se preguntó a los padres acerca de sus perspectivas sobre la enseñanza y el aprendizaje social y
emocional en las escuelas.
Principios de colaboración equitativa entre padres y escuelas. Este recurso es un proyecto de
investigación de la University of Washington College of Education diseñado para expandir la
participación de los padres en las escuelas y los distritos. El proyecto incluye una encuesta de
participación familiar, un plan de estudios de participación de padres y un conjunto de informes de
investigación sobre estrategias de participación.

Colaboración con las partes interesadas de la comunidad
Las comunidades escolares sólidas crean alumnos fuertes. Para tener el impacto más positivo en el
rendimiento académico y el bienestar de los estudiantes, las escuelas y las comunidades deben trabajar
juntas a través de un enfoque colaborativo e integral. Los socios comunitarios pueden ayudar a las
escuelas a preparar a los estudiantes para la universidad, la carrera y la ciudadanía al ofrecer
oportunidades más allá de los apoyos académicos que los estudiantes reciben en la escuela.
El objetivo de la comunidad escolar es asegurar que cada estudiante adquiera los conocimientos, las
habilidades, los hábitos y las actitudes necesarios para el éxito en la escuela y en la vida. Apoyar la
enseñanza y el aprendizaje requiere abordar las necesidades de servicio social de los estudiantes, así
como también las necesidades académicas, y este amplio apoyo es esencial para cerrar las brechas de
logros académicos. El efecto positivo de conectar los recursos de la comunidad con las necesidades de
los estudiantes está bien documentado (Comunidades en las escuelas [Communities in Schools], 2007).
De hecho, el apoyo de la comunidad al proceso educativo se considera una de las características
comunes de las escuelas de alto rendimiento (Henderson y Mapp, 2002).
Los socios comunitarios, las empresas, las agencias, las organizaciones culturales y cívicas, y los colegios
o las universidades deberían poder mejorar los servicios existentes y contribuir al plan de mejora
escolar. Su función es expandir el acceso de los estudiantes a las oportunidades y los apoyos necesarios,
y ayudar a la escuela a satisfacer mejor las diversas necesidades de los estudiantes, las familias y la
comunidad. Toda la comunidad se beneficia cuando las partes interesadas de esta unen esfuerzos con
las familias para apoyar a las escuelas en la creación de experiencias de aprendizaje que conectan la
experiencia de los estudiantes dentro de la escuela con la industria y las oportunidades en las
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comunidades donde viven. Esto es cierto para los estudiantes de todas las edades/todos los grados y
orígenes, de todas las razas y grupos étnicos, independientemente de la educación de los padres, los
ingresos familiares o los antecedentes (Jeynes, 2003). Las partes interesadas de la comunidad pueden
participar de manera intencional y significativa para ayudar a los líderes del distrito y de la escuela a
alcanzar sus metas.
Pasos de acción
Las escuelas pueden involucrar a las partes interesadas de la comunidad en la educación a través de
varios enfoques:
•

contratar y capacitar a intermediarios entre la escuela y la comunidad que conozcan la historia, el
idioma y los antecedentes culturales de la comunidad para contactar a los padres y coordinar
actividades;

•

invitar a colaboradores de instituciones locales de educación superior a eventos escolares y asignar
roles específicos en reuniones y asambleas escolares;

•

desarrollar una estrategia de difusión para informar a las familias, las empresas y la comunidad
sobre las oportunidades, políticas y programas de participación escolar y familiar;

•

evaluar regularmente la efectividad de los programas y las actividades de participación familiar.

Recursos
LEAD Tool: herramienta de evaluación y desarrollo de liderazgo para la equidad. La LEAD Tool™ ayuda a
los equipos de liderazgo escolar a iniciar el diálogo y mantener la acción para ampliar las oportunidades
educativas, mejorar el clima escolar y lograr resultados equitativos. Examina las prácticas y políticas a
través del objetivo de 10 prácticas equitativas basadas en la investigación, y brinda a los equipos la
oportunidad de traer a las familias, las comunidades y otras partes interesadas a la conversación.
Una nación con esperanza: recomendaciones para la acción, capítulo 2. Este informe fue desarrollado
por la Comisión Nacional de Desarrollo Social, Emocional y Académico del Aspen Institute. En el
capítulo 2, se proporcionan recomendaciones para escuelas, distritos y agencias de educación estatales
sobre cómo hacer un compromiso sistémico con el SEL.
Construcción de alianzas en apoyo de dónde, cuándo y cómo sucede el aprendizaje. En este informe,
escrito por el grupo de trabajo de desarrollo juvenil de la Comisión Nacional de Desarrollo Social,
Emocional y Académico, se describen estrategias basadas en ejemplos de todo el país sobre cómo los
educadores pueden asociarse con organizaciones de desarrollo juvenil.
Recursos de comunicación del SEL a nivel del distrito de CASEL. En este recurso, se describe el qué,
dónde, cuándo, por qué y quién de un plan de comunicación del distrito para la implementación del SEL.
La página incluye enlaces a ejemplos de planes de comunicación de estados y distritos de todo el país.
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Guía de implementación del SEL a nivel escolar de CASEL. Este recurso interactivo en línea guía a los
administradores escolares a través de un proceso de tres etapas (organizar, implementar, mejorar) para
el SEL a nivel escolar. En la guía, hay actividades útiles, cronogramas y recursos.
Kit de herramientas para la asociación escolar y comunitaria. Este kit de herramientas, de los Ejecutivos
de Desarrollo Juvenil del Condado de King (Youth Development Executives of King County, YDEKC), se
enfoca en mejorar la participación de los socios escolares y comunitarios, e incluye instrucciones de
autoevaluación, plantillas y herramientas, y hojas con consejos para una variedad de actividades de
asociación.

Colaboración con proveedores de oportunidades de aprendizaje ampliado
Las ELO (programas de aprendizaje antes de la escuela, durante la escuela, después de la escuela y en el
verano) tienen una larga historia de creación de entornos seguros y de apoyo que respaldan al SEL de los
jóvenes (Durlak y Weissberg, 2007). Dado que estos programas carecen de las demandas relativas al
plan de estudios de las escuelas, muchas veces pueden centrarse en desarrollar las habilidades sociales y
emocionales de los participantes en mayor medida que las escuelas. En los estudios, se muestra que el
acceso a las ELO de calidad afecta positivamente una variedad de resultados, incluidos los académicos,
la asistencia, la participación en el aprendizaje, el comportamiento, y el desarrollo social y emocional
(Institutos Estadounidenses de Investigación, 2016; Durlak et al., 2010; Lauer et al., 2006; Pierce, Auger y
Vandell, 2013). Las ELO con alianzas sólidas con los maestros y directores de escuela tienen más éxito en
mejorar los resultados de los estudiantes en torno al comportamiento positivo, la iniciativa, y el esfuerzo
y la compleción de la tarea (Miller, 2005). Las escuelas pueden asociarse con las ELO para alinear las
prácticas de SEL y crear oportunidades para que los jóvenes aprendan y practiquen las habilidades
sociales y emocionales durante todo el día.
Pasos de acción
Los sistemas de comunicación y construcción de relaciones con las ELO son esenciales para coordinar
adecuadamente el SEL entre las escuelas y los socios comunitarios. Para asociarse con éxito con las ELO,
las escuelas pueden hacer lo siguiente:
•

Comenzar por involucrar a las organizaciones comunitarias y descubrir lo que ya están haciendo
para promover el SEL en sus programas.

•

Considerar en incluir a las ELO a las oportunidades de aprendizaje profesional o las reuniones
relacionadas con el SEL.

•

Asociarse con organizaciones locales para vincular a los jóvenes con más oportunidades de
aprendizaje antes o después de la escuela.

•

Considerar en incluir a los líderes de las ELO en el equipo de liderazgo del SEL para ayudar a alinear
políticas y prácticas.

Colaboración con familias, comunidades y proveedores de ELO
-C-49—

•

Conocer la experiencia disponible en todos los lados. Las ELO tienen perspectivas y fortalezas que
difieren de las escuelas, lo que puede ser valioso al desarrollar o implementar apoyos para el SEL.

Recursos
Conjunto de herramientas de asociación comunitaria y escolar de YDEKC. Este kit de herramientas se
centra en mejorar la participación de los socios escolares y comunitarios. Incluye instrucciones de
autoevaluación, plantillas y herramientas, y hojas con consejos para una variedad de actividades de
asociación.
Cada hora cuenta: proyecto de aprendizaje ampliado y extraescolar. Este kit de herramientas para
ampliar las oportunidades de aprendizaje proporciona recursos para ayudar a los estados y las ciudades
a desarrollar redes o sistemas extraescolares. La información en el kit de herramientas se recolectó de
organizaciones intermediarias extraescolares. La sección sobre asociaciones incluye videos de estudios
de casos, informes, orientación para compartir datos y otras herramientas.
You 4 Youth: kit de herramientas de fortalecimiento de alianzas. Esta guía sobre asociaciones
proporciona estrategias de implementación claras, consejos y capacitaciones del personal y
herramientas personalizables.
La conexión de aprendizaje social y emocional en la escuela y después de la escuela: una herramienta de
planificación. Esta herramienta está diseñada para apoyar la planificación colaborativa del SEL en la
escuela y después de la escuela/la ELO, y la fijación de objetivos.
Apoyo del desarrollo social y emocional a través de programas de calidad extraescolares. En este
informe, se proporciona una visión general del trabajo en entornos extraescolares y escolares para
definir las competencias del SEL, se comparten investigaciones recientes sobre cómo los programas
extraescolares contribuyen al desarrollo de estas competencias y se ofrecen recomendaciones tanto
para profesionales como para investigadores.

Pregunta: ¿Cómo ha creado su escuela las condiciones para apoyar el SEL de los estudiantes, ha
colaborado con las familias y los miembros de la comunidad, y ha desarrollado la capacidad de los
adultos?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Conclusiones
Todos los estudiantes merecen una instrucción de alta calidad, interesante e integral que aborde sus
necesidades sociales, emocionales y académicas en un entorno seguro y de apoyo. Nosotros, como
educadores y mentores, tenemos la responsabilidad y la oportunidad de proporcionar dicho entorno
para que nuestros estudiantes alcancen su máximo potencial. El cambio no será rápido ni fácil, pero si lo
hacemos bien, será transformador para nuestras escuelas y nuestros estudiantes.
El estado de Washington debe integrar el SEL en las escuelas públicas desde preescolar hasta 12.° grado,
en colaboración con familias, comunidades y otras agencias que sirven a los jóvenes. Con esta guía de
implementación como punto de partida, podemos asegurarnos de que cada uno de los más de
300 distritos y más de 2000 escuelas de nuestro estado inicien o amplíen los trabajos del SEL que son
fieles a nuestro compromiso con cada niño dentro del estado. Esperamos que participe en este proceso
y siga estos consejos:
•

Hágase responsable de los cuatro principios rectores de equidad, capacidad de sensibilidad cultural,
diseño universal y prácticas informadas sobre traumas.

•

Incorpore estos principios en su enfoque de SEL a nivel sistémico, institucional e individual, a través
de la planificación avanzada y la acción concreta.

•

Cree las condiciones sistémicas que admitan el SEL.

•

Participe en trabajos de colaboración con familias y comunidades.

•

Sea intencional sobre cómo desarrollar su capacidad y la de sus colegas para implementar el SEL.
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Guía de implementación del SEL: lista de recursos adicionales
1. Módulo de SEL de la OSPI. En 2016, la Legislatura del estado de Washington ordenó a la OSPI que
creara un módulo de aprendizaje de SEL. Este módulo contiene actualmente cinco secciones de
aprendizaje: La introducción al SEL, la incorporación del SEL a nivel escolar, la creación de una
cultura profesional basada en el SEL, la integración del SEL en aulas con sensibilidad cultural, y la
identificación y la selección de programas de SEL basados en evidencia.
2. Guía de implementación del SEL a nivel escolar de CASEL. Este recurso interactivo en línea guía a
los administradores escolares a través de un proceso de tres etapas (organizar, implementar,
mejorar) para el SEL a nivel escolar. En la guía, se proporcionan actividades útiles, cronogramas y
recursos de apoyo.
3. Aprendizaje social y emocional: ¿por dónde empezar? (Social and Emotional Learning: Where Do
You Start). Esta publicación revisada de Education Northwest proporciona recursos (como el Manual
de conocimientos básicos del SEL: comprensión y cultivo del aprendizaje social y emocional [SEL
Basics Primer: Understanding and Cultivating Social Emotional Learning]) y las estrategias y
oportunidades de aprendizaje profesional alineadas con el desarrollo, el apoyo y la medición de la
implementación del SEL.
4. Centro de recursos del distrito de CASEL (District Resource Center). Este es un recurso integral en
línea para los líderes de distrito que proporciona acceso a la investigación fundamental, y a los
recursos informados por la investigación de CASEL y los distritos de todo el país sobre la
implementación del SEL en todo el distrito.
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Glosario
Las experiencias adversas de la infancia (adverse childhood experiences, ACE) son experiencias
traumáticas (como el abuso, la disfunción doméstica o la negligencia) que ocurren en la vida de una
persona antes de los 18 años. En el distintivo estudio de ACE de Kaiser (1955 a 1997), se demostró que
había una asociación entre las ACE y los problemas de salud/el bienestar posterior en la vida, lo que
demuestra la urgente necesidad de apoyar adecuadamente a los niños que han sido afectados por las
ACE. Desde entonces, se han realizado numerosos estudios sobre las ACE (p.ej., el Sistema de vigilancia
de factores de riesgo conductuales [Behavioral Risk Factor Surveillance System]).
Punto de referencia es una frase utilizada para identificar hitos de desarrollo de habilidades específicos
y medibles dentro de un estándar de aprendizaje social y emocional (SEL). Los estándares, los puntos de
referencia y los indicadores del SEL forman parte del marco del SEL del estado de Washington, que
articula el aprendizaje y el desarrollo social y emocional en formas prácticas y tangibles que pueden
observarse y apoyarse intencionalmente.
Diseño participativo es un enfoque de diseño que intenta involucrar activamente a todas las partes
interesadas en el proceso de diseño para ayudar a garantizar que el resultado satisfaga sus necesidades
y sea utilizable. El término se utiliza en una variedad de campos como una forma de crear entornos que
responden mejor y son más apropiados para las necesidades culturales, emocionales, sociales y
prácticas de los usuarios.
La competencia se refiere a una amplia gama de conocimientos, habilidades y características aplicables
a todos los entornos académicos, profesionales y cívicos, y que se consideran necesarios para el éxito en
el mundo actual.
La humildad cultural se trata de aceptar las limitaciones de uno mismo al aumentar la autoconciencia de
los prejuicios y las percepciones, y participar en un proceso de autorreflexión para toda la vida sobre
cómo dejarlos de lado y aprender de los demás.
La enseñanza y el aprendizaje con sensibilidad cultural abordan los problemas existentes de poder y
privilegio, y pueden fortalecer a todos los estudiantes de manera que respeten y honren sus influencias
culturales que se entrecruzan. Los enfoques con sensibilidad cultural se basan en las fortalezas y las
experiencias únicas de los estudiantes mientras orientan el aprendizaje en relación con los contextos
culturales de los individuos. Brindar una educación con sensibilidad cultural requiere atención continua
a actitudes, entornos, planes de estudio, estrategias de enseñanza y trabajos de participación
familiar/comunitaria.
La cultura es un producto de las relaciones entre los individuos y los grupos de partes interesadas, las
normas sociales de una escuela (lo que se considera un comportamiento aceptable e inaceptable dentro
de la comunidad escolar) y las expectativas que las personas tienen para sí mismas y para los demás. La
cultura escolar abarca cuestiones directamente relacionadas con la equidad, como la seguridad física y
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emocional de los estudiantes, el orden y la naturaleza cálida de las aulas y los espacios públicos, y el
grado en que una escuela adopta y celebra la diversidad racial, étnica, lingüística y cultural.
La educación apropiada para el desarrollo utiliza una comprensión del desarrollo infantil para diseñar
programas o enfoques que satisfagan las necesidades de un grupo etario y una etapa de desarrollo en
particular.
La disciplina desproporcionada o las disparidades disciplinarias suceden cuando un grupo demográfico
es el objetivo de acciones disciplinarias a un ritmo mayor o de manera más severa o excluyente que los
estudiantes de otros grupos demográficos. A nivel nacional, la Oficina de Responsabilidad
Gubernamental (Government Accountability Office) ha informado que los estudiantes negros, los niños
y los estudiantes con discapacidades están sujetos a una disciplina desproporcionada en las escuelas
públicas.
Los educadores son personas que brindan instrucción. Pueden ser maestros de jornada escolar,
personal escolar, maestros extraescolares, socios comunitarios u otras personas que contribuyen a la
cultura educativa de una escuela.
Las condiciones ambientales y de instrucción para el aprendizaje son los factores variados que afectan
la capacidad de aprendizaje de un estudiante, incluidos la cultura y el clima de la escuela o el aula, el
plan de estudios, los enfoques de instrucción utilizados, etc.
La equidad se logra en un sistema en el que cada niño recibe lo que necesita para desarrollar todo su
potencial académico y social.
Los elementos esenciales son los enfoques principales para implementar con éxito el SEL en una escuela
o un distrito. Los tres elementos esenciales descritos por la guía de implementación del SEL de
Washington son los siguientes: 1) crear condiciones para apoyar el SEL de los estudiantes; 2) colaborar
con familias, comunidades y proveedores de oportunidades de aprendizaje ampliado (ELO); y
3) desarrollar la capacidad de los adultos.
Los enfoques de educación basados en la evidencia crean aplicaciones prácticas informadas por los
hallazgos de la mejor investigación disponible.
El término marco describe un enfoque compartido a nivel estatal para implementar el SEL al nivel del
distrito y la escuela. El marco de SEL, que forma parte de la Guía de implementación del aprendizaje
social y emocional de Washington, ofrece esta visión compartida a través de cuatro principios rectores y
establece tres elementos esenciales para la implementación exitosa del SEL.
Banda de grado es un grupo de grados o edades. En el estado de Washington, hay cuatro bandas de
grado: primeros años de la escuela primaria (de jardín de infancia a 3.° grado), últimos años de la
escuela primaria (4.° y 5.° grado), escuela intermedia (6.° a 8.° grado) y escuela secundaria/adultos (9.°
en adelante).
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La mentalidad de crecimiento describe una autopercepción o "autoteoría" donde una persona cree que
puede aprender más o ser más inteligente si trabaja duro y persevera, y que sus cualidades innatas (por
ejemplo, la inteligencia o el talento) son solo el punto de partida. Este concepto fue elaborado por la
psicóloga Carol Dweck. Lo contrario de una mentalidad de crecimiento es una "mentalidad fija", donde
un individuo tiene la autopercepción de que sus cualidades básicas son fijas o están establecidas. La
investigación de Dweck sugiere que los estudiantes con una mentalidad de crecimiento tienen más
probabilidades de tomar riesgos académicos, ser resilientes a nivel académico y fomentar un amor más
amplio por el aprendizaje.
Los principios rectores son los temas fundamentales que informan la planificación, la implementación,
la revisión y el nuevo diseño, y la sostenibilidad del enfoque del SEL en el estado de Washington. Los
cuatro principios son la equidad, la capacidad de sensibilidad cultural, el diseño universal y las prácticas
informadas sobre traumas.
La opresión histórica se refiere a las experiencias crónicas, generalizadas e intergeneracionales de
opresión en nuestra sociedad. La Guía de implementación del SEL de Washington señala que el
prejuicio, la opresión histórica, la exposición al trauma y el acceso desigual a los recursos influyen en el
desarrollo de las habilidades sociales y emocionales de los estudiantes, y en las percepciones de los
adultos sobre las habilidades de los estudiantes.
El prejuicio implícito se define como el proceso mental que hace que tengamos sentimientos negativos
y actitudes hacia las personas en función de características como la raza, el origen étnico, la edad y la
apariencia. Este proceso cognitivo funciona en nuestra mente subconsciente. Por lo general, las
personas no son conscientes de los prejuicios negativos que se desarrollan en el transcurso de la vida.
La palabra inclusivo se refiere a un enfoque intencional para crear entornos de aprendizaje y
experiencias que apoyen a todos los estudiantes.
El indicador es una medida de crecimiento. En el marco del SEL de Washington, los indicadores son la
métrica más pequeña y precisa para cuantificar el crecimiento de las habilidades sociales y emocionales.
Los recursos lingüísticos son parte de una forma de pensar basada en los recursos sobre los enfoques de
instrucción para los estudiantes que hablan inglés como segunda lengua o son alumnos del idioma
inglés. Este enfoque reconoce y se basa en la lengua materna del estudiante y lo reconoce como una
fortaleza.
Los módulos son ofertas de desarrollo profesional individual. La OSPI ha elaborado un módulo en línea
de SEL que consta de cinco secciones de aprendizaje de desarrollo profesional.
La administración escolar se refiere al liderazgo y demás personal no docente en una escuela o un
distrito.
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El clima escolar se deriva de las experiencias de la vida escolar de las personas y puede considerarse
como el "estado de ánimo" colectivo de la escuela. El clima puede variar según los eventos y los cambios
en el entorno escolar. Influye a la cultura escolar y está influenciado por esta.
Las habilidades se refieren a una amplia gama de conocimientos, habilidades y características aplicables
a todos los entornos académicos, profesionales y cívicos, y que se consideran necesarios para el éxito en
el mundo actual.
La parte interesada hace referencia a cualquier persona que invierta en el bienestar y el éxito de una
escuela y sus estudiantes. Como parte de sus esfuerzos para desarrollar la Guía de implementación del
SEL de Washington, el estado de Washington se ha comprometido con las partes interesadas, incluidas
las familias, los educadores, las organizaciones comunitarias y los representantes tribales de todo el
estado.
La amenaza del estereotipo se refiere al riesgo de confirmar estereotipos negativos sobre el grupo
racial, étnico, de género o cultural de una persona.
El estrés tóxico es una activación fuerte, frecuente y a veces prolongada del sistema de respuesta al
estrés del cuerpo. Sin el apoyo adecuado, las experiencias adversas de la infancia pueden causar o
desencadenar el estrés tóxico.
Los enfoques de cuidado humano informados sobre traumas se basan en la conciencia del impacto
profundo y duradero que el trauma puede tener en las personas y las comunidades. En el enfoque del
SEL del estado de Washington, un enfoque informado sobre traumas reconoce las fortalezas y los
desafíos únicos de los niños y los jóvenes considerando las adversidades que enfrentan. Los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (Disease Control and Prevention, CDC) describen seis
principios rectores para un enfoque informado sobre traumas: la seguridad; la confianza y la
transparencia; el apoyo de los compañeros; la colaboración y la mutualidad; la voz del fortalecimiento y
la elección; y las cuestiones culturales, históricas y de género.
El diseño universal para el aprendizaje (UDL) se refiere a un conjunto de principios para el desarrollo
del plan de estudios que brindan a todas las personas las mismas oportunidades de aprender. El UDL
proporciona un plan para crear objetivos de instrucción, métodos, materiales y evaluaciones que
funcionen para todos, no una solución única, sino enfoques flexibles que se pueden personalizar y
ajustar a las necesidades individuales.
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Acrónimos
Acrónimo

Definición

ACE

Experiencias adversas de la infancia (Adverse Childhood Experiences)

AIR

Institutos Estadounidenses para la Investigación (American Institutes for
Research)

CASEL

Colaboración para el aprendizaje académico, social y emocional
(Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning)

CAST

Centro de Tecnología Especial Aplicada (Center for Applied Special
Technology)

CDI

Inventarios de desarrollo comunicativo de MacArthur-Bates (MacArthurBates Communicative Development Inventories, CDI)

DCYF

Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (Department of Children, Youth,
and Families)

ELA

Lengua y Literatura inglesa (English Language Arts)

ELO

Oportunidades de aprendizaje ampliado (Expanded Learning Opportunities)

EOGOAC

Comité de Supervisión y Responsabilidad de Brechas de Oportunidades
Educativas (Educational Opportunity Gap Oversight and Accountability
Committee)

ESSA

Ley Cada Estudiante Triunfa (Every Student Succeeds Act)

GPA

Promedio de calificaciones (Grade Point Average)

LEAD Tool™

Herramienta de evaluación y desarrollo de liderazgo para la equidad
(Leadership for Equity Assessment & Development Tool)

LEA

Agencias locales de educación (Local Education Agencies)

MTSS

Sistema de apoyos de múltiples niveles (Multi-Tiered System of Supports)

NCSSLE

Centro Nacional de Entornos Seguros de Aprendizaje de Apoyo (National
Center on Safe and Supportive Learning Environments)
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Acrónimo

Definición

OSPI

Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (Office of
Superintendent of Public Instruction)

PACE

Socios que Promueven la Formación de Carácter (Partners Advancing
Character Education)

PBIS

Sistema de Intervención de Comportamiento Positivo (Positive Behavior
Intervention System)

PD

Desarrollo profesional (Professional Development)

PDSA

Planificar, hacer, verificar, actuar (Plan-Do-Study-Act)

REL NW

Laboratorio Educativo Regional de Northwest (Regional Educational
Laboratory Northwest)

SAFE

Secuenciado, activo, focalizado y explícito (Sequenced-Active-FocusedExplicit)

SBI

Estándares, puntos de referencia e indicadores (Standards, Benchmarks, and
Indicators)

SEAD

Desarrollo Social, Emocional y Académico (Social Emotional and Academic
Development)

SEA

Agencias de Educación Estatales (State Education Agencies)

SEL

Aprendizaje social y emocional (Social Emotional Learning)

SELB

Puntos de Referencia del Aprendizaje Social y Emocional (grupo de trabajo)
(Social Emotional Learning Benchmarks [Workgroup])

SELI

Indicadores del Aprendizaje Social y Emocional (grupo de trabajo) (Social
Emotional Learning Indicators [Workgroup])

TPEP, 5D+

Programa de evaluación del maestro/directivo y 5 dimensiones de la
evaluación del aprendizaje y la preparación: primeros pasos para la
evaluación del maestro (Teacher/Principal Evaluation Program and 5
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Acrónimo

Definición
Dimensions of Learning and Readiness Assessment: Getting Ready for
Teacher Evaluation)

UDL

Diseño universal para el aprendizaje (Universal Design for Learning)

WSSDA

Asociación de Directores de Escuelas del Estado de Washington
(Washington State School Directors’ Association)

YDEKC

Ejecutivos de Desarrollo Juvenil del Condado de King (Youth Development
Executives of King County)

-C-66—

Referencias del glosario
Aronson, B., y Laughter, J. (2016). The theory and practice of culturally relevant education: A synthesis of
research across content areas. Review of Educational Research, 86(1), 163-206.
Centers for Disease Control and Prevention. (2016). About Behavioral Risk Factor Surveillance System
ACE data. Extraído de http://www.cdc.gov/violenceprevention/acestudy/ace_brfss.html
Centers for Disease Control and Prevention. (2016). About the CDC-Kaiser ACE study. Extraído de
https://www.cdc.gov/violenceprevention/acestudy/about.html
Centers for Disease Control and Prevention. (2016). Adverse childhood experiences (ACEs). Extraído de
https://www.cdc.gov/violenceprevention/acestudy/
Early Childhood Learning & Innovation Network for Communities. (s. f.). Defining toxic stress from a
community perspective. Extraído de https://cssp.org/resource/toxic-stress-defined2/
Gay, G. (2013). Teaching to and through cultural diversity. Curriculum Inquiry, 43(1), 48-70.
Government Accountability Office. (2018) Discipline disparities for black students, boys, and students
with disabilities. Extraído de https://www.gao.gov/products/GAO-18-258
Gruenert, S. (marzo/abril de 2008). School culture, school climate: They are not the same thing. The
Principal, 56-59. Disponible en
https://www.naesp.org/sites/default/files/resources/2/Principal/2008/M-Ap56.pdf
National Center on Universal Design for Learning. (2014).What is UDL? Extraído de
http://www.udlcenter.org/aboutudl/whatisudl
Petrokubi, J., Bates, L. y Malinis, C. (2019). SEL and equity: Current issues and considerations. Portland,
OR: Education Northwest.
Rudd, T. (2014). Racial disproportionality in school discipline: Implicit bias is heavily implicated. Extraído
de http://kirwaninstitute.osu.edu/racial-disproportionality-in-school-discipline-implicit-bias-isheavily-implicated/
Tervalon, M. y Murray-Garcia, J. (1998). Cultural humility versus cultural competence: A critical
distinction in defining physician training outcomes in multicultural education. Journal of Health
Care for the Poor and Underserved, 9(2), 117-125. Extraído de
https://socialwork.sdsu.edu/insitu/diversity/cultural-humility-a-lifelong-practice/
The Glossary of Education Reform. (2016). 21st century skills. Extraído de http://edglossary.org/21stcentury-skills/

-C-67—

