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masfec Comprender los tipos de evaluaciones y pruebas que miden las 
Competencias del aprendizaje socioemocional de su hijo/a.

¿Qué es el SEL? ¿Por qué es importante?
El aprendizaje socioemocional (SEL, sigla en inglés) es una parte 
integral de la educación y el desarrollo humano. El SEL es el proceso 
a través del cual todos los jóvenes y adultos adquieren y aplican el 
conocimiento, las habilidades y las actitudes necesarias para 
desarrollar identidades saludables, manejar las emociones, lograr los 
objetivos personales y colectivos, sentir y demostrar empatía por los 
demás, establecer y mantener relaciones de apoyo, y tomar 
decisiones responsables y conscientes. Estas competencias ayudan a 
los alumnos a aprender y a lograr los aspectos académicos centrales. 
Es importante saber que el SEL no es lo mismo que la salud mental. 
Las brechas en las competencias de aprendizaje socioemocional 
pueden sugerir que los alumnos podrían necesitar más apoyo en sus 
habilidades o sugerir preocupaciones sobre su salud mental. Las 
escuelas no son proveedores primarios de tratamientos de salud 
mental, pero pueden conectar a las familias con médicos clínicos.

¿Cuáles son las competencias SEL?
Autoconciencia
Autogestión
Conciencia social
Habilidades de relación
Toma de decisiones 
responsable

¿De qué manera las escuelas evalúan el aprendizaje socioemocional?
Existe un número de evaluaciones diversas que pueden utilizarse para medir la presencia de las competencias 
socioemocionales de los alumnos. Se ubican en dos categorías diferentes: de observación y de percepción 
personal. En las evaluaciones de observación, existen comportamientos clave que buscan los adultos que 
pasan mucho tiempo con los alumnos. Por ejemplo, los maestros y6  cuidadores pueden buscar evidencia de 
que los alumnos pueden buscar ayuda cuando una tarea les resulta difícil. O podrían observar que los alumnos 
demuestran empatía cuando un compañero de la clase o un familiar está triste. En las evaluaciones 
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personales, los alumnos responden preguntas sobre su percepción de sus propias habilidades 
socioemocionales. Ambos tipos de evaluaciones tienen beneficios y limitaciones. También pueden apoyar un 
enfoque de varios niveles para ayudar a los alumnos. Ayudan a ver quién necesita más enseñanza y 
orientación o quién necesita una conexión con servicios de salud del comportamiento. Compruebe con el 
distrito de su hijo/a para ver de qué manera evalúan el aprendizaje socioemocional.

¿Cómo interpretar los resultados?
Debido a que cada evaluación es diferente, cada padre puede interpretar la 
información del SEL de maneras diferentes. Algo que debe tener en cuenta 
es que esta es solo una captura de las capacidades de su hijo/a. Algunas 
preguntas que debe considerar son:

¿Qué áreas le resultan fortalezas de su hijo/a?
¿Qué áreas le resultan áreas de crecimiento?
¿Cómo puede usar sus fortalezas para desarrollar sus áreas de crecimiento?
¿Cómo puede ayudar a su hijo/a a desarrollar sus habilidades del SEL en su 
casa?

¿De qué manera la escuela interpreta la información del SEL? 
Las escuelas analizarán los resultados como un punto de información entre diversos puntos de 
información para informar cómo le va a cada alumno, cómo le va a la escuela y al distrito. Debido a que las 
evaluaciones del SEL tienen beneficios y límites, las escuelas deben preguntarse:

Considerar la experiencia vivida detrás de estos datos.
¿Qué contexto adicional sería útil para que el equipo interprete estos datos y actúe en consecuencia?
¿Qué prejuicios o puntos ciegos existen dentro de nuestro equipo mientras interpreta estos datos?

Sabiendo que las escuelas analizan los datos del SEL a través de una lente equitativa, los cuidadores deben 
sentirse empoderados para solicitar más ayuda para ayudar a sus niños a desarrollar esas habilidades en el 

salón de clase.
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