SEL
GUÍA DE
IMPLEMENTACIÓN
DEL APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL
DEL AUSTIN ISD

INTRODUCCIÓN
Enseñar y aprender se ha convertido en un proceso
altamente dinámico, desafiante y social. Los estudiantes
necesitan ambientes seguros, inclusivos, culturalmente
sensibles, académicamente motivantes y equitativos para un
aprendizaje óptimo.
Por eso, el Distrito Escolar Independiente de Austin (Austin
ISD, por sus siglas en inglés) ha priorizado la integración de
programas, prácticas y estrategias del aprendizaje social y
emocional (SEL, por sus siglas en inglés) en la enseñanza en
todos los niveles. Esta guía de implementación ofrece un
resumen de la historia del SEL en el Austin ISD y los consejos
aprendidos en el camino.
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Por qué es
importante el SEL
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¿Qué es el SEL?
El aprendizaje social y emocional (SEL, por sus siglas en inglés) es una parte integral
de la educación y del desarrollo humano. El SEL es el proceso por medio del cual
todos los jóvenes y adultos adquieren y aplican el conocimiento, las destrezas
y las actitudes necesarias para desarrollar identidades saludables, controlar las
emociones, alcanzar metas personales y colectivas, sentir empatía por los demás,
establecer y mantener relaciones de apoyo y tomar decisiones responsables y
empáticas.
El SEL promueve la equidad y la excelencia educacional por medio de
asociaciones auténticas entre escuelas, familias y comunidades para establecer
ambientes y experiencias de aprendizaje que contengan relaciones de confianza y
colaborativas, planes de estudio e instrucción rigurosos y significativos y evaluación
continua. El SEL puede ayudar a abordar diversas formas de inequidad y facultar
a jóvenes y adultos para que creen juntos escuelas prósperas y contribuyan a
comunidades seguras, saludables y justas.
El Distrito Escolar Independiente de Austin, que sirve a más de 80,000 estudiantes
de prekínder a 12.° grado en 129 escuelas, prioriza ofrecer experiencias educativas
integrales en ambientes de aprendizaje óptimos. El enfoque en las competencias
básicas del SEL, que les permiten a los estudiantes trabajar juntos, resolver
problemas y prepararse para aprender en el salón de clases, ejemplifica esta
prioridad.
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¿Por qué enfocarse en
el SEL?

El aprendizaje social y emocional ayuda a que
los niños y los adultos prosperen en la vida social,
académica, personal y profesional por medio
del desarrollo de una amplia gama de destrezas
interpersonales, incluyendo la resolución de
conflictos, la toma de decisiones, la concentración
de la atención, el autocontrol, la resolución de
problemas, el establecimiento de metas y el
trabajo en equipo. La visión del Austin ISD es que
todos los estudiantes interioricen y demuestren las
competencias sociales y emocionales necesarias
para prosperar en la escuela y en la vida.
Tanto los investigadores como los educadores
observan progreso en los estudiantes que
participan en los programas de SEL. El campo en
evolución de la neurociencia sigue ratificando
vínculos fundamentales entre el SEL, el desempeño
académico y el sano desarrollo de los estudiantes.
En particular, el Austin ISD ha visto resultados
prometedores en las áreas de desempeño y los
puntajes de los estudiantes, el ambiente escolar,
la asistencia, el acoso y el comportamiento. Los
estudiantes que participan en actividades de SEL
aumentan su éxito académico, mejoran la calidad
de sus relaciones con sus maestros y disminuyen
su incidencia de infracciones disciplinarias.
[1] Los programas de SEL también reducen la
angustia en los estudiantes y mejoran sus destrezas
socioemocionales, sus actitudes hacia sí mismos
y los demás, su conexión con la escuela y su
comportamiento prosocial.
Estos beneficios son más evidentes en escuelas con
altos niveles de implementación del SEL. A medida
que los estudiantes a nivel tanto de primaria
como de educación secundaria aumentan
sus comportamientos prosociales, los maestros
observan que se llevan mejor con los demás,
manejan mejor sus emociones y prestan más
atención en clase.

[1] The Impact of Enhancing Students’ Social and Emotional
Learning: A Meta-Analysis of School-Based Universal Interventions.
Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor y Schellinger (2011)
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Abajo hay algunos ejemplos de estos logros:

MEJORA EN LOS ESTUDIOS
ACADÉMICOS. Las clasificaciones realizadas

por los maestros de las competencias de SEL de sus
estudiantes de tercer grado estuvieron positivamente
relacionadas con el desempeño de los estudiantes
en las pruebas estatales de lectura y matemáticas.
Además, las clasificaciones de los estudiantes de
séptimo grado en la competencia del SEL “Tengo
un sólido autocontrol” estuvieron positivamente
relacionadas con su desempeño en las pruebas
estatales de lectura y matemáticas. [2]

MAYOR ÍNDICE DE ASISTENCIA.

Los
índices de asistencia en escuelas de educación
secundaria con más años con SEL mejoraron más
que los índices de asistencia en otras escuelas de
educación secundaria. [3]

MENOR ABSENTISMO CRÓNICO.

Las escuelas secundarias y preparatorias que
participaron en SEL por más años experimentaron
una mayor disminución en el absentismo crónico que
las escuelas que participaron en SEL por menos años.
[4]

REDUCCIONES EN COMPORTAMIENTOS
PROBLEMÁTICOS. Las escuelas de educación
secundaria con más años con SEL mostraron una
mayor reducción en las remociones discrecionales
de planteles que las escuelas sin ningún año con
SEL. [5]

INTERACCIONES POSITIVAS. Los

estudiantes de escuelas primarias con
menos infracciones disciplinarias obtuvieron
clasificaciones más altas de sus maestros en las
competencias de SEL “Respeta la propiedad de
los demás” y “Se lleva bien con los adultos” que
los estudiantes con más infracciones disciplinarias.
[6]
2] Aprendizaje social y emocional: resumen de logros.
Departamento de Investigación y Evaluación, Distrito Escolar
Independiente de Austin (2016)
[3] Encuesta de competencias del aprendizaje social y emocional.
Departamento de Investigación y Evaluación, Distrito Escolar
Independiente de Austin (2016) [4.5] Aprendizaje social y emocional:
Los efectos de la implementación y longevidad del programa, 20112012 a 2016-2017. Departamento de Investigación y Evaluación,
Distrito Escolar Independiente de Austin (2018)
[6] Informe técnico del aprendizaje social y emocional: Resultados
del nivel de los estudiantes, 2015-2016. Departamento de
Investigación y Evaluación, Distrito Escolar Independiente de Austin
(2017)
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LA HISTORIA DE NUESTRA IMPLEMENTACIÓN
Como uno de los primeros distritos de educación urbana en la nación en
comprometerse con el desarrollo integral del niño al implementar un programa
de SEL, el Austin ISD recibe un reconocimiento general local y nacional por sus
esfuerzos. Desde que implementó el programa piloto del SEL en 2010, el distrito
ha observado que el SEL crea una cultura de empatía y responsabilidad, así
como ambientes de aprendizaje en los que los jóvenes pueden prosperar. El plan
estratégico de SEL del Austin ISD, aprobado por primera vez en 2011 y actualizado
para 2017-2020, dirige la implementación del SEL.
El Austin ISD examinó la estructura del equipo vertical del distrito para implementar
el aprendizaje social y emocional. Un equipo vertical está conformado por una
escuela preparatoria y todas sus escuelas remitentes. En cinco años (2011-2016), el
SEL se implementó en todas las escuelas del Austin ISD.
Abajo hay un resumen de la ampliación del programa de SEL del Austin ISD.

2011-12

EL AUSTIN ISD COMIENZA A IMPLEMENTAR EL SEL EN DOS
EQUIPOS VERTICALES

La Escuela Preparatoria Crockett y la Escuela Preparatoria Austin se eligieron como los
dos primeros equipos verticales en implementar el SEL.

2012-13

SE AGREGARON TRES EQUIPOS VERTICALES ADICIONALES

2013-14

SE EXPANDE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SEL A SIETE EQUIPOS
VERTICALES

La implementación comenzó con los equipos verticales de las escuelas preparatorias
Eastside Memorial, McCallum y Travis.

Se agregaron al equipo vertical de la Escuela Preparatoria Akins y parte del equipo
de la Escuela Preparatoria LBJ.

2014-15

SE UNEN OTROS DOS EQUIPOS VERTICALES

2015-16

SE IMPLEMENTA EL SEL EN TODO EL DISTRITO
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Se agregaron los equipos verticales de la Escuela Preparatoria Bowie y la Escuela
Preparatoria Reagan, junto con las escuelas restantes del equipo vertical de la
Escuela Preparatoria LBJ.

En 2015-16, todas las escuelas del Austin ISD estaban implementando oficialmente
el SEL, incluyendo 86 escuelas primarias, 18 escuelas secundarias, 17 escuelas
preparatorias y 8 escuelas especiales.
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El SEL en acción

Las escuelas primarias y secundarias de estos equipos han
recibido materiales de instrucción explícitos de Second Step.
Las lecciones están diseñadas para enseñarse semanalmente
y reforzarse en todas las áreas de la escuela. Las escuelas
preparatorias han recibido School-Connect como su recurso
de instrucción explícito. Algunas utilizan School-Connect en la
clase de Asesoría; otras hacen que los estudiantes participen en
prácticas restaurativas; y otras utilizan estrategias como crear
lecciones basadas en necesidades fundamentadas por los datos
de las escuelas. Algunas escuelas adoptan estrategias sistémicas
que recomiendan programas como Responsive Classroom y
arraigados en modelos de prácticas restaurativas culturalmente
sensibles que integren el SEL a las muchas facetas del ambiente

Aprendizaje
profesional y
desarrollo del
liderazgo

El Departamento de SEL está dedicado
a ofrecer oportunidades significativas
de aprendizaje profesional para que el
personal del AISD participe en interacciones
colaborativas, motivantes y de autorreflexión,
en las que aumente su comprensión social
y emocional y pueda implementar las
herramientas obtenidas.
• Vía al liderazgo

de aprendizaje.

• Talleres de facilitadores

• Además de la instrucción explícita en las destrezas de SEL, el

• Líderes conscientes

SEL se ha vuelto fundamental en los estudios académicos y el
ambiente y la cultura escolar.

• Simposio
• Instituto de liderazgo
• Instituto de AP

• Todas las escuelas están implementando la iniciativa del distrito
Todo el niño, cada niño, un esfuerzo colaborativo que formula al
SEL como un esfuerzo de todo el distrito y no un programa aislado.
• Todos los maestros y directores reciben capacitación
profesional específica en SEL.
• Los redactores del plan de estudio integran los objetivos del SEL
y los métodos didácticos en lecciones que son todas ejemplares
en todas las materias, e incluyen las 3 prácticas distintivas del SEL.
• Las estrategias de conciencia plena se utilizan de forma
generalizada en todo el distrito.
• Además, el enfoque va más allá de los edificios escolares hasta
la comunidad.
• Por medio de la asociación con organizaciones comunitarias,
los estudiantes y sus familias pueden encontrar servicios y apoyo
que aborden el enriquecimiento y el apoyo académico, así como
la salud social, emocional y conductual.
• El distrito también les ha ofrecido capacitación en SEL a varios
proveedores externos a las escuelas.
• En asociación con la Universidad de Texas y la Región XIII, el
distrito ofrece capacitación para los maestros de programas de
preparación educacional locales.
• El proceso de Planificación del SEL para el Cambio
Organizacional (SPOC, por sus siglas en inglés) se ha utilizado en
varias escuelas para sustentar un cambio en los sistemas.

Evaluación del SEL
El Departamento de Investigación y

Evaluación (DRE, por sus siglas en inglés)
trabaja junto con el equipo de SEL para
diseñar y administrar evaluaciones formativas
y sumativas del programa. Las evaluaciones
reportan de forma objetiva la implementación
y los resultados del programa y sirven
para informar al personal del programa,
los encargados de tomar decisiones y los
panificadores del distrito. El Departamento
de SEL del Austin ISD tiene dos miembros
del personal del DRE dedicados a publicar
regularmente reportes del SEL, que se utilizan
para guiar la planificación del SEL en las
escuelas y todo el distrito y para evaluar los
sistemas de apoyo multinivel (MTSS, por sus
siglas en inglés) y el CP&I además del SEL.

Conciencia plena
Todas las escuelas han tenido cierto nivel
de exposición a las prácticas de conciencia
plena a través del especialista de conciencia
plena del distrito, y existen oportunidades de
aprendizaje profesional para el desarrollo de
líderes conscientes.
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En el Austin ISD, creemos que el SEL está en el centro de las

padres de familia menos involucrados y

estructuras y sistemas enfocados en la equidad. En el intento

fomentar activamente que participen

de transformar esta creencia en una realidad, el Departamento

en FAP y en la educación de sus hijos,

de SEL ha definido el SEL enfocado en la equidad, adoptando

ampliar el programa a todo el distrito

la definición del SEL transformador de CASEL, y está trabajando

al utilizar las lecciones aprendidas al

duro para crear espacios valientes, respetuosos y colaboradores

comienzo del proceso e integrar a

para apoyar a todos los estudiantes, el personal, las familias y las

nuevas escuelas con el transcurso del

comunidades en todo nuestro distrito.

tiempo.

El Departamento de SEL incluye los siguientes equipos:

•
•
•
•

Dominio Cultural e Inclusión,
Families as Partners,
Prácticas Restaurativas y
Aprendizaje Social y Emocional

Dominio Cultural e Inclusión
(CP&I, por sus siglas en inglés)

Liderazgo
coordinado
Un sólido Departamento de Aprendizaje
Social y Emocional sustenta el trabajo
en SEL en el Austin ISD. El departamento
tiene un director dedicado al
aprendizaje social y emocional, un
subdirector de SEL y un coordinador de

El dominio cultural es cuando un adulto entiende que su cultura y

comunicaciones. Cada escuela tiene

antecedentes personales afectan a los estudiantes con quienes

un especialista dedicado al SEL y dos

trabaja. La inclusión es una forma de ser que demuestra respeto,

facilitadores en el lugar.

comprensión y aceptación, y en la cual la diversidad se valora
como un recurso de la comunidad del Austin ISD. Establecido en

El especialista de SEL sustenta la

2010-11, Dominio Cultural e Inclusión trabaja para incorporar el

implementación en la escuela al ofrecer

razonamiento profundo y la acción en los educadores adultos.

capacitación profesional, observar

La meta de Dominio Cultural e Inclusión es incorporar al CP&I en

lecciones y ofrecer comentarios sobre

el trabajo del distrito escolar y ofrecer sesiones de aprendizaje

la integración de las destrezas de SEL

profesional sobre cómo interactuar con los estudiantes y sus

e instrucción explícita, y crear metas

familias de una manera que considere las diversas necesidades

y planes escolares con el equipo de

de todos. El trabajo en prácticas restaurativas y dominio cultural

liderazgo coordinado, conformado

e inclusión se ha financiado principalmente con programas

por un administrador escolar, dos

de subvenciones federales, incluyendo al Departamento de

facilitadores y el comité directivo, que

Educación de los EE.UU., el Departamento de Justicia de los EE.UU.

es representativo de la comunidad

y la División de Justicia Penal de la Oficina del Gobernador de

escolar.

Texas.
Los facilitadores del SEL sirven como el

Families as Partners

vínculo con el Departamento de SEL
del distrito y lideran el comité directivo

Families as Partners (FAP) es una iniciativa del Austin ISD financiada

escolar, que guía el trabajo de SEL en la

originalmente por la Fundación W.K. Kellogg con la meta de crear

escuela.

asociaciones sostenibles y eficaces entre escuelas y familias para
el éxito académico, con la continuación del financiamiento por
la Fundación Orsinger. La iniciativa está basada en el principio
de que la participación auténtica florece cuando las familias
y los maestros forman relaciones de confianza y se consideran
unos a otros socios iguales. Otras metas incluyen encontrar a los
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Durante la cuarta sesión del club de libros de

“

la escuela, un padre de familia compartió...
Pensé que venía a estas sesiones para
aprender sobre mi hijo, pero en cambio me
he dado cuenta de que estoy aprendiendo
sobre mí mismo para poder ser un mejor
padre de familia”.

historias de éxito
Resultados de la implementación
En 2018-2019, el 86% de las escuelas excedieron su punta je
estándar para la implementación del SEL (en comparación
con un 54% en 16-17).
El personal de escuelas primarias que modelan las destrezas
del SEL y crean estructuras en el salón de clases para
fomentar las destrezas del SEL, tienen un mayor porcenta je de
estudiantes que pasan las STAAR de lectura y matemáticas.

Los maestros que indican mayor confianza en sus propias
destrezas de SEL tienen mayor probabilidad de apoyar las
prácticas disciplinarias de su escuela.

En 2018-2019, las escuelas Semilla tenían una probabilidad
4.5 veces mayor de ser altas implementadoras del SEL que
escuelas que no eran Semilla. Los maestros de las escuelas
Semilla reportaron más crecimiento en sus propias destrezas
de SEL en comparación con los maestros de escuelas que no
eran Semilla.
Las escuelas con punta jes de implementación más altos tenían
un personal que reportaba sentirse más apoyado en la incorpo
ración del SEL en su traba jo diario.
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Cómo son las
prácticas sostenibles
en las escuelas del
Austin ISD
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DE LA IMPLEMENTACIÓN A LA INTEGRACIÓN

2017 marcó el primer año de la implementación del plan
estratégico de SEL 2.0, diseñado para profundizar el trabajo en SEL
dentro del Austin ISD y en la comunidad durante los siguientes tres
a cinco años.
Durante el año académico 2016-2017, el Austin ISD, junto con
los principales donantes para el SEL, patrocinaron un grupo de
14 líderes del distrito en diversos roles. Este grupo participó en
una experiencia intensiva en aprendizaje social y emocional.
Los miembros tuvieron numerosas oportunidades para participar
directamente con algunos de los principales expertos de la
nación en neurociencias, desarrollo infantil y juvenil y diseño
de programas. Desde el principio, los miembros entendieron su
responsabilidad: traer su experiencia única y funcional y sus ideas
para ayudar a definir el futuro del SEL en el distrito.
Durante 12 meses, con aportes adicionales de padres de familia,
maestros y estudiantes, el Austin ISD clarificó su visión del SEL y
creó cinco prioridades para guiar el trabajo en SEL en el distrito y
captar la evolución de las ideas sobre la mejor manera de lograr
la integración del SEL en todo el distrito.
Desde entonces, el Austin ISD les ha dado la bienvenida a
otros líderes y personal del distrito, incluyendo superintendentes
adjuntos, directores y miembros del equipo de SEL para que
participen en el grupo. Este grupo pasó de ser un equipo de
planificación a convertirse en una serie de grupos dentro de una
cohorte de aprendizaje profesional que ofrece oportunidades
de crecimiento en SEL y permite aportes y dirección continuos en
relación con el aprendizaje social y emocional.
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Prioridades del SEL en el Austin ISD

1

Fortalecer la cultura del Austin ISD al adoptar los
principios del aprendizaje social y emocional en todo
el distrito, desde la sala de la mesa directiva hasta el
salón de clases y la comunidad

2

Desarrollar el conocimiento y las competencias
sociales y emocionales de todo el personal del distrito
para crear ambientes que optimicen la enseñanza y el

3

Aprovechar la implementación del aprendizaje social
y emocional para promover el compromiso del Austin
ISD con el dominio cultural, la inclusión y la equidad

4

Crear un sistema integrado innovador de apoyo social,
emocional y de salud mental para los estudiantes que
incluya y se extienda más allá del SEL

5

Contribuir a la base de evidencia nacional del
aprendizaje social y emocional

austinisd.org/sel
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2017 MARCÓ EL AÑO
INAUGURAL DEL
PROGRAMA DEL MODELO
SEMILLA
Escuelas del Modelo Semilla de SEL
Para participar en el proceso, se les pide a todos los participantes que presenten una propuesta, la cual
incluye una meta S.M.A.R.T.I.E. relacionada con una de las cuatro áreas de práctica crítica del SEL, según se
han identificado en el mapa de ruta de CASEL:
•

Tomarse el tiempo de cultivar y profundizar las relaciones, formar asociaciones y planificar para el SEL

•

Diseñar oportunidades en las que los adultos se puedan conectar, sanar y aumentar su capacidad de

		
•
		
•
		

apoyar a los estudiantes
Crear ambientes de aprendizaje seguros, comprensivos y equitativos que fomenten el desarrollo social
y emocional de todos los estudiantes
Utilizar los datos como una oportunidad para compartir el poder, profundizar las relaciones y mejorar
continuamente el apoyo a los estudiantes, las familias y el personal

Esta designación se otorga a las escuelas que demuestran eficazmente el proceso de crecimiento social y
emocional continuo y para cada año sucesivo eligen participar en la documentación continua de su progreso
y el establecimiento de metas de SEL.

El programa creció de 19 campus a más de 80 campus en cuatro
años.
Escuelas primarias
2017-18: 9 escuelas primarias
2018-19: 36 escuelas primarias
2019-20: 47 escuelas primarias
2020-21: 59 escuelas primarias

Escuelas secundarias
2017-18: 5 escuelas secundarias
2018-19: 8 escuelas secundarias
2019-20: 11 escuelas secundarias
2020-21: 10 escuelas secundarias
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Escuelas preparatorias
2017-18: 5 escuelas preparatorias
2018-19: 8 escuelas preparatorias
2019-20: 9 escuelas preparatorias
2020-21: 8 escuelas preparatorias

Escuelas especiales
2018-19: 3 escuelas especiales
2019-20: 5 escuelas especiales
2020-21: 7 escuelas especiales

Distrito Escolar Independiente de Austin

“

“Estaba caminando con un alumno a mi salón de clases
y le pregunté si había hecho la hoja de respiraciones
con uno de sus padres. Me dijo que la había hecho tres
veces con su mamá. Luego dijo que su mamá le dijo que
ayer había estado muy enojada en su trabajo e hizo las
respiraciones en el trabajo y eso la ayudó a calmarse.”
BIBLIOTECARIO DE UNA ESCUELA PRIMARIA

El financiamiento del SEL en el Austin ISD
Al haberse ampliado la iniciativa de SEL para incluir a todas las escuelas, los presupuestos
también han aumentado, de $690,000 a más de $2 millones en años recientes. El distrito ha
suplementado el financiamiento local del distrito con fondos filantrópicos, junto con algo de
financiamiento federal adicional para sus especialistas, una parte fundamental de la estrategia
de implementación.
La Oficina de Innovación y Desarrollo del distrito, conformada por líderes internos y externos,
concentra su esfuerzo en establecer relaciones con organizaciones filantrópicas y subvenciones.
El Austin ISD ha tomado varios pasos para comunicarles la importancia del trabajo a todas
las partes interesadas, desde la mesa directiva y el gabinete hasta los padres de familia, los
estudiantes y la comunidad.

Financiamiento destacado: benefactores
locales
La beneficencia local ha sido una fuente principal de apoyo para la adopción e
implementación del SEL en Austin. El financiamiento inicial provino de tres fundaciones locales:
la Fundación Buena Vista, la Fundación Tapestry y la Fundación Klein. El financiamiento se utilizó
en la implementación temprana para compensar los fondos del Título II para los puestos de SEL.
A lo largo de los años, los siguientes benefactores locales han apoyado los esfuerzos de
implementación del SEL en el Austin ISD:

Fundación Buena Vista | Fundación de la Familia Klein | Fundación St. David’s | Fundación
Tapestry
Fundación Alice Kleberg Reynolds | Austin Ed Fund | Programas Familiares Casey | Fundación
Covalent | Fundación Caritativa de la Familia Cullen | Education First | Fundación de la Familia
Kozmetsky | Fundación Lowe | Fundación Caritativa LSG | Fundación Caritativa Maher |
Mary y Howard Yancy | Fundación MFI | Fundación NoVo | Fundación One Skye | Fundación
Orsinger | Fundación Powell | Stratus Properties | Fundación Tecumseh | Departamento de
Educación de los EE. UU. | Fundación W.K. Kellogg

austinisd.org/sel
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Lo que deben considerar
los distritos antes de
implementar el SEL
Distrito Escolar Independiente de Austin

CONSEJOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN
CASEL ha creado un marco de cuatro áreas de enfoque para
implementar sistemáticamente el SEL en todo un distrito (https://
schoolguide.casel.org/how-it-works/).
Los distritos que implementaron estos componentes vieron
mejoras en el ambiente escolar, el comportamiento, la
asistencia, los índices de graduación y el rendimiento
académico. La implementación puede ser diferente en cada
distrito, dependiendo del contexto de la escuela y la comunidad.

En el Austin ISD, el distrito implementó el SEL por equipo
vertical, sustentado por una estrategia sistémica para la
implementación que fue colaborativa y flexible. Mientras que el
Austin ISD ha implementado cada una de las áreas de enfoque
desde el programa piloto inicial, el distrito no siguió este orden
exacto.
El Austin ISD invita a otros distritos a utilizar el siguiente marco de
CASEL como guía para la implementación.

austinisd.org/sel
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ORGANIZAR
Crear una base sólida para el SEL ayuda a garantizar
que los esfuerzos se mantengan a largo plazo. Esto

Crear un PLAN DE ACCIÓN con puntos de referencia
claros, pasos a seguir, roles y cronogramas, y luego alinear
su PRESUPUESTO para apoyar este plan

requiere involucrar a toda la comunidad escolar y
crear un plan coordinado para la implementación.

IMPLEMENTAR
Área de enfoque 1A

el SEL en toda la escuela significa que tanto adultos como

Desarrollar un apoyo
fundamental

estudiantes están cultivando activamente sus propias
competencias sociales y emocionales. Aquí encontrará
una guía para apoyar el SEL para todos

Desarrollar un apoyo fundamental al establecer un
equipo de SEL, fomentar el compromiso con el SEL y
crear una estrategia de comunicaciones
EQUIPO DE SEL: Establecer un equipo diverso y
representativo que lidere una estrategia coordinada
y garantice que la implementación del SEL en toda la
escuela no se vuelva fragmentada y permanezca en
las agendas de todas las partes interesadas
APRENDIZAJE FUNDAMENTAL: Involucrar a todas

Área de enfoque 2

Fortalecer el SEL para
adultos
Cultivar una comunidad de adultos que participe en
su propio aprendizaje social y emocional, colabore en
estrategias para fomentar el SEL y modele el SEL en toda la
escuela
APRENDER: Apoyar al personal para que reflexione

las partes interesadas en una introducción al SEL

sobre sus competencias sociales y emocionales personales

que fomente la conciencia y ayude a definir lo que

y desarrolle la capacidad de apoyar el SEL de sus

significa el SEL para su comunidad escolar

compañeros y estudiantes

COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL: Establecer

COLABORAR: Establecer estructuras, como

estructuras que apoyen constantemente la

comunidades de aprendizaje profesional (PLC, por sus

comunicación bidireccional sobre el SEL entre el

siglas en inglés) o compañeros mentores, para que el

equipo de SEL y todas las partes interesadas

personal colabore en relación a cómo pulir sus estrategias
para fomentar el SEL en toda la escuela

Área de enfoque 1B

Crear un plan
Crear una visión compartida, evaluar las necesidades
y recursos y luego crear un plan de implementación y

MODELAR: Apoyar al personal para que modele las
competencias, mentalidades y destrezas del SEL en toda
la comunidad escolar ante los estudiantes, las familias de
los estudiantes, los socios comunitarios y entre sí

un presupuesto de un año para el SEL
Al pasar a la etapa de la planificación, definir su
VISIÓN COMPARTIDA y cómo lograrla
Evaluar los esfuerzos actuales y realizar una
EVALUACIÓN DE NECESIDADES Y RECURSOS para

Área de enfoque 3

Fomentar el SEL de los
estudiantes

estrategias de SEL que se pueden crear o mejorar
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Crear una estrategia coordinada para apoyar el aprendizaje social
y emocional de los estudiantes en toda la escuela, los salones de
clases, los hogares y las comunidades
ESCUELA: Alinear el ambiente escolar, los programas y las prácticas
para fomentar el SEL de los estudiantes
SALÓN DE CLASES: Fomentar ambientes comprensivos en el salón
de clases que ofrezcan oportunidades tanto para la instrucción
específica de destrezas de SEL como para la integración del SEL en
toda la instrucción
ALIANZA CON LAS FAMILIAS: Crear oportunidades significativas
de alianza y comunicación bidireccional que invite a las familias a
entender, experimentar, fundamentar y apoyar el desarrollo social y
emocional de los estudiantes
ASOCIACIONES COMUNITARIAS: Crear y aprovechar asociaciones
comunitarias estratégicas y alineadas que garanticen que los
estudiantes reciban apoyo constante de SEL, aumenten el acceso

“

Comenzar nuestra
semana con instrucción
explícita de SEL e
integrar las destrezas a
lo largo de la semana es

a una amplia gama de servicios comunitarios y expandan las
oportunidades de aprendizaje profesional sobre el SEL

MEJORAR:
la mejora continua es esencial para una implementación de calidad
que esté en línea con las necesidades de su escuela. Aquí los equipos
utilizan datos para reflexionar y actuar.

de absoluta necesidad.
¡Mis estudiantes
necesitan establecer su
intención para el SEL y
yo también! Establece

Área de enfoque 4

Practicar la mejora constante
Establecer un proceso estructurado y continuo para recolectar,

las pautas para el éxito

reflexionar y utilizar los datos de la implementación y de los resultados

en el aprendizaje con

para fundamentar las decisiones a nivel de la escuela e impulsar

una actitud positiva”.

mejoras en la implementación del SEL

MAESTRO DE KÍNDER

MEJORAR CONTINUAMENTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SEL EN TODA

Segundo año de la

LA ESCUELA: Utilizar un ciclo de mejoramiento continuo para impulsar

implementación del SEL

una implementación del SEL de alta calidad en toda la escuela
PROBAR ESTRATEGIAS INNOVADORAS: Utilizar ciclos de
mejoramiento continuo más cortos para refinar nuevas estrategias

austinisd.org/sel
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“

“Nos gusta utilizar
el camino de la
paz y el guion para
la resolución de
conflictos porque así
podemos resolver el
problema nosotros
mismos.”
ESTUDIANTE DE PRIMARIA

LA EQUIDAD Y EL SEL
El SEL puede ser un facilitador para promover la equidad educacional. (Ver https://
schoolguide.casel.org/what-is-sel/equity-and-sel/ para más información)

Crear ambientes de aprendizaje seguros,
inclusivos, culturalmente sensibles,
académicamente desafiantes y equitativos.
La implementación sistémica del SEL fomenta y depende de un ambiente de aprendizaje
equitativo, en el que todos los estudiantes y los adultos se sientan respetados, valorados y
ratificados en sus intereses individuales, talentos, identidades sociales, valores culturales y
orígenes.
• El SEL es relevante para todos los estudiantes de todas las escuelas y ratifica las diversas
culturas y orígenes.
• El SEL es una estrategia para el mejoramiento sistémico, no solo una intervención para los
estudiantes en riesgo.
• El SEL es una manera de elevar las voces de los estudiantes y fomentar la acción y la
participación cívica.
• El SEL ayuda a los adultos a fortalecer las prácticas que fomentan la equidad.
• Los distritos tienen que involucrar a los estudiantes, las familias y las comunidades como
aliados auténticos en el desarrollo social y emocional.
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SEL transformador
El Austin ISD utiliza la definición de CASEL de SEL transformador para describir
su proceso de SEL enfocado en la equidad.

UN PROCESO EN EL QUE
LOS ESTUDIANTES Y LOS MAESTROS
ESTABLECEN
RELACIONES SÓLIDAS Y RESPETUOSAS
FUNDAMENTADAS EN UNA APRECIACIÓN DE
SUS SIMILITUDES Y DIFERENCIAS;
APRENDEN A EXAMINAR CRÍTICAMENTE
LAS CAUSAS DE LA INEQUIDAD;
Y CREAN SOLUCIONES
COLABORATIVAS PARA LOS PROBLEMAS
COMUNITARIOS Y SOCIALES.

austinisd.org/sel
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Contactar:
512.414.1700
austinisd.org/sel

