INDICADORES DE SEL ESCOLAR
El SEL escolar es un método sistémico para integrar el aprendizaje académico, social y emocional en todos
los contextos escolares. Este método proporciona un ambiente de aprendizaje que integra el SEL a todos los
aspectos de la educación y promueve resultados equitativos para todos los alumnos. El aprendizaje
profesional de alta calidad y el uso de datos para un progreso continuo son claves para este sistema. Cuando
se implementa integralmente, el SEL escolar contribuye a obtener resultados más exitosos y equitativos para
los jóvenes, demostrados en los siguientes indicadores:

COMUNIDAD

FAMILIA

ESCUELA

AULA

Instrucción SEL explícita

Los alumnos tienen oportunidades constantes para
cultivar, practicar y reflexionar sobre sus
competencias sociales y emocionales de un modo
apropiado para su desarrollo y culturalmente sensible.
Las metas SEL están integradas al contenido y a las

SEL integrado con instrucción académica estrategias educativas para las materias académicas, y
también para música, arte y educación física.

Voz de los jóvenes y participación

El personal respeta y eleva un amplio rango de
perspectivas y experiencias de los alumnos al
involucrar a los estudiantes como líderes, resuelveproblemas y tomadores de decisiones.

Clima de apoyo en la escuela y el aula

Los ambientes educativos en la escuela y en el aula
son reconfortantes, culturalmente inclusivos, y se
concentran en fomentar relaciones y comunidades.

Énfasis en SEL para adultos

El personal tiene oportunidades constantes para
cultivar su propia competencia social, emocional y
cultural, colaborar entre ellos, forjar relaciones de
confianza y mantener una comunidad fuerte.

Disciplina positiva

Las políticas y prácticas disciplinarias son instructivas,
reparadoras, apropiadas para la instancia de
desarrollo y se aplican de forma igualitaria.

Un continuo de apoyos integrados

El SEL se integra perfectamente a un continuo de
apoyos académicos y de comportamiento, que están
disponibles para garantizar que se satisfagan las
necesidades de todos los alumnos.

Alianzas auténticas con las familias

Las familias y el personal de la escuela tienen
oportunidades constantes y significativas para forjar
relaciones y colaborar para apoyar el desarrollo
social, emocional y académico del alumno.

Alianzas armoniosas con la comunidad

Sistemas para el progreso continuo

El personal de la escuela y los aliados en la
comunidad acuerdan lenguajes, estrategias y
comunicaciones relacionados con los esfuerzos
e iniciativas del SEL, incluyendo el tiempo
extraescolar.
Los datos de implementación y resultados son
recogidos y utilizados para mejorar
permanentemente todos los sistemas, prácticas y
políticas relacionadas al SEL, con foco en la igualdad.

casel.org

