
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL APRENDIZAJE SOCIAL Y EMOCIONAL?
El campo en evolución de la neurociencia sigue ratificando vínculos fundamentales entre el aprendizaje social y 
emocional (SEL, por sus siglas en inglés), el desempeño académico y el sano desarrollo de los estudiantes. Al 
ser la enseñanza y el aprendizaje procesos altamente dinámicos, demandantes y sociales, los estudiantes 
necesitan ambientes de aprendizaje seguros, inclusivos, culturalmente receptivos y equitativos en los que 
puedan desarrollar mayor conciencia propia, colaborar de forma productiva con los demás y adquirir destrezas 
de autogestión para enfrentar nuevos retos durante toda una vida.

PROPÓSITO/MISIÓN 
El propósito del aprendizaje social y emocional en el AISD es hacer posible que los estudiantes se desarrollen 
en ambientes de aprendizaje seguros, inclusivos, culturalmente receptivos, académicamente estimulantes y 
equitativos que cultiven:
o la conciencia propia y la autogestión

o destrezas de conciencia social y relaciones interpersonales

o destrezas de planificación, evaluación y toma de decisiones

VALORES PRINCIPALES 
El aprendizaje académico está estrechamente vinculado con el aprendizaje social y emocional.

A medida que los estudiantes crecen y se desarrollan, los ambientes que los rodean los influencian profunda-
mente, incluyendo el ambiente escolar. 

El sentido de seguridad física y emocional y el sentido de pertenencia se unen para formar una base esencial 
para la enseñanza y el aprendizaje.

A medida que los estudiantes desarrollan destrezas de SEL, su capacidad de comunicarse de forma significa-
tiva con individuos de diversas perspectivas, culturas, idiomas, historias, identidades y habilidades aumenta, 
eventualmente produciendo escuelas y comunidades más saludables, más equitativas y con mejor desem-
peño.

El aprendizaje social y emocional es dinámico y evolutivo. La naturaleza y magnitud de las necesidades de los 
estudiantes variarán a lo largo de sus años escolares.

En vista de que los estudiantes aprenden, en gran parte, al observar a los demás, es esencial que los adultos 
entiendan, practiquen, modelen y apliquen destrezas sociales y emocionales para apoyar el desarrollo de 
estas competencias en los estudiantes.

VISIÓN 
Todos los estudiantes del AISD interiorizarán y demostrarán las competencias sociales y emocionales necesarias 
para prosperar en la escuela y en la vida.
 




