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Oportunidades para el Aprendizaje Socioemocional
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Intrapersonal

Cappella, Blair, & Aber, 2016: http://steinhardt.nyu.edu/e/i2/edsolutions/201609/2SELOutcomesBeyondTestScores.pdf

Infancia temprana Niñez mediana Adolescencia Adultez

http://steinhardt.nyu.edu/e/i2/edsolutions/201609/2SELOutcomesBeyondTestScores.pdf
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Qué haremos hoy

1. ¿Qué prácticas o programas promueven el ASE en las aulas?
• Prácticas docentes diarias +

• Currículum ASE

2. ¿Cómo se incorporan estas prácticas o programas en las salas 
de clases?

• Coincide con las necesidades +

• Recursos indígenas

3. Desafíos y próximos pasos



Prácticas diarias: juego del buen comportamiento

Prácticas ASE
Interacciones diarias

• Relaciones cálidas
• Rutinas eficientes
• Manejo positivo del 

comportamiento
• Instrucción 

interesante
• Capacidad de 

respuesta

Barrish, Saunders, & Wolf, 1969; Embry, 2002; Nolan, Houlihan, Wanzek, & Jenson, 2013

Paso 1: Prepárese para el juego:

• Decidir cuándo se jugará el juego.
• Elija recompensas efectivas para la clase.
• Decida si toda la clase jugará como un equipo o equipos separados.

Paso 2: Presente el juego:

• Definir y moldear las 3-4 reglas de la clase que tendrán puntos
• Los equipos comienzan con un cierto número de puntos y pierden un punto por 

una infracción de regla.
• El juego dura por un período de tiempo específico (por ejemplo, 10-40 minutos).
• Si un equipo mantiene al menos un punto al final del juego, todos ganan la 

recompensa.

Paso 3: A jugar:

• Elimine un punto por infracción a la regla y etiquételo en voz alta.

• Reconocimiento a los que siguen la regla.

Paso 4: Dar recompensas a los miembros del equipo ganador. ¡Todos los equipos 
pueden ganar!



Prácticas diarias: señales no verbales

Prácticas ASE
Interacciones diarias

• Relaciones cálidas
• Rutinas eficientes
• Manejo positivo del 

comportamiento
• Instrucción 

interesante
• Capacidad de 

respuesta

Jones et al., 2014; Hamre & Pianta, 2007



Prácticas diarias: pensar-conectar-compartir

Prácticas ASE
Interacciones diarias

• Relaciones cálidas
• Rutinas eficientes
• Manejo positivo del 

comportamiento
• Instrucción 

interesante
• Capacidad de 

respuesta

http://jerrimattingly.blogspot.com/2010/05/strategy-5-think-pair-share.html;
Jones et al., 2013; 2014

http://jerrimattingly.blogspot.com/2010/05/strategy-5-think-pair-share.html;


Prácticas ASE
Interacciones diarias

• Relaciones cálidas
• Rutinas eficientes
• Manejo positivo del 

comportamiento
• Instrucción 

interesante
• Capacidad de 

respuesta

Prácticas diarias: Aprendizaje asistido por pares (por ejemplo, 
tutoría entre pares)

En la preparación de
□

□

□

□

Divida la clase por la mitad creando dos listas (lectores más fuertes y más débiles)

Empareje los lectores para que uno sea ligeramente más fuerte y uno ligeramente 
más débil

- Considere la personalidad y las habilidades sociales en las parejas 

Seleccione materiales de lectura a un nivel cómodo para los estudiantes

Prepare los materiales de lectura para que los estudiantes sepan cuándo cambiar de 
lectores

Durante la actividad
□

□

□

□

□

Presente actividad a los estudiantes

Repasen las reglas [por ejemplo, respeto; voces bajas; compartir materiales; 
permanecer en el asiento]

Actividad de ejemplo con un alumno [por ejemplo, técnica de pecera]

Los estudiantes leen en parejas siguiendo la estructura provista

Los estudiantes comparten lo que les gusta de trabajar con su pareja

Fuchs et al., 1997; Ginsburg-Block et al., 2006; Slavin et al., 1984



Prácticas ASE
Interacciones diarias

• Relaciones cálidas
• Rutinas eficientes
• Manejo positivo del 

comportamiento
• Instrucción 

interesante
• Capacidad de 

respuesta

Prácticas diarias: informes positivos de pares + notas con buenas 
noticias

/
(Name of the star)

What did he/she do that was kind or helpful?

 

Signed: Tootling Card

Atkins et al., 2017; Cappella & Hwang, 2015; Embry, 2004; Kelley, 1990; Skinner et al., 2002



Prácticas ASE
Interacciones diarias

• Relaciones cálidas
• Rutinas eficientes
• Manejo positivo del 

comportamiento
• Instrucción 

interesante
• Capacidad de 

respuesta

Prácticas diarias: en resumen

 Habilidades 
socioemocionales

 Logro académico

-Juego del buen 
comportamiento

-Informes positivos de 
compañeros

-Notas con buenas noticias

-Pensar – Conectar -
Compartir

-Tutoría entre 
pares

-Autoevaluación 

-Señales no 
verbales (ver 
Embry, 2004)



Currículum de ASE

Programas 
ASE
Currículum 
incorporado

• Habilidades 
especificas

• Currículum 
secuenciado

• Participación 
activa de los 
estudiantes

Sala de 
clases



Currículum ASE: Programas efectivos

• Habilidades 
especificas

• Curriculum
secuenciado

• Participación activa 
de los estudiantes

Programas ASE
Currículum incorporado

 Habilidades 
socioemocionales

 Logro académico

• What Works Clearinghouse www.ies.ed.gov/ncee/wwc

• Center for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL)
www.casel.org

• National Center on Safe & Supportive Learning Environments
(NCSSLE) http://safesupportiveschools.ed.gov/

• National School Climate Center (NSCC) www.schoolclimate.org

• Blueprints: Center for the Study and Prevention of Violence
www.colorado.edu/cspv/blueprints

• UCLA School Mental Health Project http://smhp.psych.ucla.edu

• Centers for Disease Control (CDC) www.cdc.gov

• Child Trends www.childtrends.org

http://www.ies.ed.gov/ncee/wwc
http://www.casel.org/
http://safesupportiveschools.ed.gov/
http://www.schoolclimate.org/
http://www.colorado.edu/cspv/blueprints
http://smhp.psych.ucla.edu/
http://www.cdc.gov/
http://www.childtrends.org/


Ejemplos del currículum ASE: enfoque en la competencia emocional

Programas ASE
Currículum incorporado
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http://ei.yale.edu/ruler/

Brackett et al., 2012; Hagelskamp et al., 2013; Reyes et al., 2013; Rivers et al., 2013
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Ejemplos del currículum ASE: enfoque en la competencia 
emocional

Programas ASE
Currículum incorporado

FORMACIÓN 
DEL 

PROFESORADO
y

SENTIMIENTOS
PALABRAS

CURRÍCULUM

Apoyo 
emocion
al

Habilidade
s de 

alfabetizaci
ón 

emocional

Apoyo 
instructivo

Organización 
de la sala de 
clases

Logro académico

Desarrollo 
socioemocional

REGLA
Cambio en la sala 
de clases Cambio en el 

estudiante

http://ei.yale.edu/ruler/

Brackett et al., 2012; Hagelskamp et al., 2013; Reyes et al., 2013; Rivers et al., 2013

http://ei.yale.edu/ruler/


Ejemplos del currículum ASE: enfoque en la autorregulación

Programas 
ASE
Currículum 
incorporado

SEGURo
(SECURe):
Social, 
Emocional y 
Cognitivo

Comprensión y 
regulación en 
educación

https://easel.gse.harvard.edu/secure
Bailey et al., 2012; Jones, Bailey, & Jacob, 2014; Jones et al., 2016



Ejemplos del currículum ASE: enfoque en la competencia social

Programas ASE
Currículum incorporado

http://www.morningsidecenter.org/4rs-program; http://www.casel.org/guide/ratings/elementary/

Aber et al., 2011; Brown et al., 2010; Jones et al., 2010; Jones et al., 2011

Lectura,  

Escritura,  

Respeto, y 

Resolución 

http://www.morningsidecenter.org/4rs-program;
http://www.casel.org/guide/ratings/elementary/


Currículums ASE en resumen: características clave de programas 
efectivos

Programas ASE
Currículum incorporado



Currículums ASE en resumen: características clave de programas 
efectivos

 Habilidades 
socioemocionales

 Logro académico

Programas
ASE

Efectivos

Incorporar
elementos

de 
SEGURIDAD

Darse 
dentro de 
contextos 
de apoyo

Desarrollar 
competencias 
para adultos

Asociarse 
con la 

familia y la 
comunidad

Apuntar a 
conductas y 
habilidades 

clave

Establecer 
metas 

razonables

Jones et al., 2017, p. 22

Programas ASE
Currículum incorporado



Qué haremos hoy

1. ¿Qué prácticas o programas promueven el ASE en las aulas?
• Prácticas docentes diarias +

• Currículum ASE

2. ¿Cómo se incorporan estas prácticas o programas en las salas 
de clases?

• Coincide con las necesidades +

• Recursos indígenas

3. Desafíos y próximos pasos



Cómo incorporar ASE en las salas de clases

Principios

1. Seleccionar prácticas y programas ASE para que coincidan con la configuración



Cómo incorporar ASE en las salas de clases

Principios

1. Seleccionar prácticas y programas ASE para que coincidan con la configuración

C
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ej
o

ra

https://www2.ed.gov/policy/elsec/le
g/essa/guidanceuseseinvestment.pdf

1. Identificar 
necesidades 

locales

5. 
Examinar y 
reflexionar

4. 
implementar

3. Plan para 
implementación

2. Seleccionar 
intervención 
relevante y 
basada en 
evidencia



Cómo incorporar ASE en las salas de clases: evaluar el 
entorno

Sala de clases

http://schools.nyc.gov; www.teachstone.com 

Pianta, R. C., La Paro, K. M., & Hamre, B. K. (2008). Classroom Assessment Scoring System: Manual K-3. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing.

O
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A
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P
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Dominios

Dimensiones

Apoyo 
emocional

Organización 
de la sala de 
clases

Apoyo 
instruccional

Convivencia escolar 
positiva, convivencia 
escolar negativa, 
sensibilidad del 
profesor, respeto por 
las perspectivas de los 
estudiantes

Manejo del 
comportamiento, 
productividad, 
formatos de 
aprendizaje 
instructivo

Desarrollo de 
conceptos, 
calidad en la 
retroalimentació
n, modelado del 
lenguaje

http://www.teachstone.com/


Cómo incorporar ASE en las salas de clases: evaluar el entorno
Sala de clases

http://tripoded.com/about-us-2/; http://k12education.gatesfoundation.org/blog/measures-of-effective-teaching-met-project/

in
fo

rm
e 

d
el

 e
st

u
d

ia
n

te
(T

R
IP

O
D

)

7C ÍTEM

Cuidado 1. Me gusta la manera en que mi profesor me trata cuando necesito ayuda

2. Mi profesor es agradable conmigo cuando tengo preguntas

Desafío 1. En esta curso, nosotros aprendemos mucho casi todos los días

2. Cuando algo es difícil para mi, aún así mi profesor me hace aprender 

3. Mi profesor se asegura de que trate de dar lo mejor de mi

4. (desacuerdo con) en nuestra clase, está bien dejar de intentarlo

Control 1. mis compañeros se comportan de la manera en que mi profesor les pide

2. Nuestro curso se mantiene ocupado y no perdemos el tiempo

Aclarar 1. En este curso, nosotros aprendemos a arreglar nuestros errores

2. Mi profesor es muy bueno explicando cosas

3. Cuando el profesor no está enseñando, nos pregunta si entendemos o no

Cautivar 1. (desacuerdo con) en este curso, aprender es lento y no muy divertido (estás de acuerdo?)

2. Me gusta las cosas que estamos aprendiendo en esta clase

Otorgar 1. Mi profesor quiere que compartamos nuestros pensamientos

2. Mi profesor quiere que explique mis respuestas – por qué pienso lo que pienso

Consolidar 1. Mi profesor se toma tiempo para ayudarnos a recordar lo que hemos aprendido

2. Para ayudarnos a recordar, mi profesor habla sobre las cosas que ya hemos aprendido

http://tripoded.com/about-us-2/;
http://k12education.gatesfoundation.org/blog/measures-of-effective-teaching-met-project/


Cómo incorporar ASE en las salas de clases: evaluar el 
entorno

Escuela  Estudiante en el entorno

Integridad 
Institucional

Afiliación 
del personal

Énfasis 
académico

Liderazgo 
colegial

Influencia 
del recurso

http://www.waynekhoy.com/ohi-e.html

Bradshaw et al., 2009; Hoy & Feldman 1987; Hoy & Tarter 1997, Hoy et al., 1991
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Cómo incorporar ASE en las salas de clases: seleccione estrategias ASE

Emparejar estrategias con la sala de clases

O
rg

an
iz

ac
ió

n
 d

e 
la

 s
al

a 
d

e 
cl

as
es

So
p

o
rt

e 
em

o
ci

o
n

al

Dimensión de la CLASE Práctica efectiva observada Estrategias de clase Estrategias dirigidas

Convivencia escolar 
positivo

• Relaciones positivas y respetuosas

• Entusiasmo y disfrute

• Expectativas de la clase

• Informes positivos de los pares

• Notas de buenas de noticias

• "Atrápalos siendo buenos"

Sensibilidad del docente

• Conocimiento de los docentes sobre las necesidades 
académicas y emocionales de los estudiantes

• Esfuerzo para abordar las necesidades de los 
estudiantes

• Corto, suave, cercano y tranquilo

• Informar a los estudiantes "en el 
momento"

• Auto supervisión

• Atención positiva al azar

• Señal de ayuda del estudiante

Respeto por las 

perspectivas de los 

estudiantes

• Énfasis en los intereses de los estudiantes

• Papeles significativos para los estudiantes

• Pensar-conectar-compartir

• Aprendizaje asistido por pares

• Tutoría recíproca entre pares

• Consejo de liderazgo estudiantil

Gestión del 

comportamiento

• Reglas claras y consistentes

• Prevención positiva y proactiva

• Redirección efectiva

• Juego del buen comportamiento

• Motivador de misterio

• Contrato de comportamiento

• Reprimendas efectivas

• Economías Token

Productividad

• El docente está preparado

• Los estudiantes saben qué hacer

• Transiciones suaves

• Reglas / herramientas de transición

• Rutinas de sala de clases

• Libretas de calificaciones diarias

• Retroalimentación de rendimiento

Formatos de 

aprendizaje 

instructivo

• Los docentes maximizan el compromiso

• Muchas modalidades utilizadas para la instrucción

• Cuestionamiento efectivo

• Organizadores avanzados

• Tarjetas de respuesta

• Grupos pequeños mixtos

Cappella et al., 2011; 2012; Pianta, La Paro, & Hamre, 2008
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Cómo incorporar ASE en las salas de clases

Principios

1. Seleccionar prácticas y programas ASE para que coincidan con la 
configuración (ciclo de mejora)

2. Identificar e involucrar la gama de recursos humanos en la 
implementación



Cómo incorporar ASE en las salas de clases: identificar y captar 
recursos
1. Mapeo de activos 

de la escuela + 
comunidad: 
¿Quién está 
disponible y es 
capaz de apoyar 
la 
implementación?

http://csmh.umaryland.edu 

Cappella et al., 2012

Persona/posició
n

¿Qué hacen? ¿Qué 
día/momen
to están 
disponible?

La mejor manera
de contactarlos

¿A quién pueden ayudar?

Dentro 
de la 
escuela

Sr. Oriole
Sicólogo de la 
escuela

Pruebas educativas, 
reuniones con estudiantes 
que tienen servicios de 
asesoramiento en lEP, liderar 
el equipo de mejora de la 
escuela

Miércoles y 
viernes de 
8:00 a 
15:00 

Email: 
moriole@Gmail.c
om

Todos los estudiantes, pero 
se requieren conocer todos 
los requerimientos IEP

Sra. Raven
Trabajador 
social de la 
escuela

liderar el equipo de apoyo 
estudiantil, administrar el 
equipo de asistencia, 
reuniones, reunirse con los 
estudiantes que tienen 
servicios de asesoramiento 
en IEP

Lunes, 
martes, 
miércoles 
de 8:00 a 
15:00

Anexo 458 Todos los estudiantes, pero 
se requieren conocer todos 
los requerimientos IEP

Servicio
ambulatorio

Orientación individual y 
grupal basada en la escuela

Lunes y 
jueves de 
8:00 a 
17:00

Celular de la 
clínica: 410-838-
4535

Estudiantes con diagnósticos 
clínicos y seguros con el 
consentimiento de los padres

Fuera de 
la escuela

Club de niños y 
niñas

Programa de enriquecimiento
después de clases

Lunes a 
viernes de 
15:00 a 
18:00

Teléfono: 410-
456-4545
director@bgc.or
g

Estudiantes de 1º a 5º grado, 
que tengan el consentimiento 
de sus familias para ser parte 
del programa

http://csmh.umaryland.edu/
mailto:moriole@Gmail.com
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Cappella, Cramer et al., 2017; Cappella, Nadeem et al., 2016

1. Mapeo de activos de 
la escuela + 
comunidad: ¿Quién 
está disponible y es 
capaz de apoyar la 
implementación?

2. Enfoque de red 
social: ¿Quién es 
influyente en la 
red?

Cómo incorporar ASE en las salas de clases: identificar y captar 
recursos



1. Mapeo de activos de 
la escuela + 
comunidad: ¿Quién 
está disponible y es 
capaz de apoyar la 
implementación?

2. Enfoque de red 
social: ¿Quién es 
influyente en la 
red?

3. Los estudiantes 
como recursos: 
¿Cómo pueden 
activarse los 
estudiantes de más 
edad o del mismo 
grado?

Cómo incorporar ASE en las salas de clases: identificar y captar 
recursos

http://supportiveschools.org/solutions/peer-group-connection/

Cappella & Hwang, 2015

http://supportiveschools.org/solutions/peer-group-connection/


Cómo incorporar ASE en las salas de clases

Principios

1. Seleccionar prácticas y programas ASE para que coincidan con la 
configuración (ciclo de mejora)

2. Identificar e involucrar la gama de recursos humanos en la 
implementación

3. Considerar la capacitación inicial + apoyo continuo para la 
implementación



Cómo incorporar ASE en las salas de clases: formación inicial + asistencia 
continua

Seminarios 
grupales

Comunidades 
profesionales 

de aprendizaje

Orientación 
individual

Becker et al., 2013; Pirtle & Tobia, 2014; Shernoff et al., 2011
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Cómo incorporar ASE en las salas de clases: formación inicial + asistencia 
continua

Seminarios 
grupales

Comunidades 
profesionales de 

aprendizaje

Orientación 
individual

• ¿Cuándo / dónde sucede?
• ¿Quién participa? ¿Quién lidera?

• ¿Qué duración y frecuencia?
• ¿Qué estructura, contenido y proceso?
• ¿Cómo se monitorea? ...

Becker et al., 2013; Pirtle & Tobia, 2014; Shernoff et al., 2011



Qué haremos hoy

1. ¿Qué prácticas o programas promueven el ASE en las aulas?
• Prácticas docentes diarias +

• Currículoum ASE

2. ¿Cómo se incorporan estas prácticas o programas en las salas 
de clases?

• Coincide con las necesidades +

• Recursos indígenas

3. Desafíos y próximos pasos



Desafíos y próximos pasos

1. Utilizar datospara informar decisiones

2. Entrenary apoyara todos los que lo necesiten

3. Priorizar e integrar ASE en las prácticas diarias

4. DiseminarASE a través de la diversidad de escuelas
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Desafíos y próximos pasos

1. Utilizar datos para informar decisiones

2. Entrenary apoyara todos los que lo necesiten

3. Priorizar e integrar ASE en las prácticas diarias

4. DiseminarASE a través de la diversidad de escuelas ...…

Asociación
Investigación

Política

Práctica
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Trabajar juntos

Hacer preguntas, buscar 
respuestas

Comprometerse con urgencia y
paciencia



Reconocimientos

ORGANIZACIONES

National Institute of Mental Health  

Institute of Education Sciences  

Good Shepherd Services

Society for the Study of School Psychology

Foundation for Child Development

Spencer Foundation  

NYU Steinhardt School

Columbia Presbyterian Hospital

Chicago Public Schools

NYC Department of Education

NYU Institute of Human Development and  

Social Change

PERSONAS

Sophia Hwang Bridget Hamre

Meghan McCormick Miranda Yates

Kate Schwartz Marc Atkins

Travis Cramer Jennifer Neal

Ha Yeon Kim Elisa Shernoff

Daisy Jackson Pamela Morris

Alex Watford Cybele Raver

Caroline Bilal Erin O’Connor

Erum Nadeem Sandee McClowry

Miranda Yates Michael Kieffer

Charles Soule Edward Seidman

TEACHERS STUDENTS

Información de contacto:

Elise Cappella, Ph.D.  
elise.cappella@nyu.edu 

(212) 992-7685

MUCHAS GRACIAS

mailto:elise.cappella@nyu.edu

