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Que es SEL? 
Las habilidades socio-emocionales son las estrategias que uno tiene 
para manejar emociones fuertes, navegar relaciones, trabajar 
eficazmente con otros, resolver problemas difíciles y tomar deciosiones 
responsables. 

Las habilidades socio-emocionales allanan el camino para experiencias 
positivas en la vida. Cuando estas habilidades se enseñan y apoyan, los 
jóvenes tienen mas probabilidad en tener éxito académico y una actitud 
positiva asimismo y la escuela. 



¿Como puedes ayudar? 

El aprendizaje socio-emocional comienza en casa. Los 
padres y las familias son importantes en ayudar a que 
sus hijos desarollen conocimientos sociales y 
emocionales. Pueden modelar los tipos de habilidades, 
actitudes y comportamientos que queremos que todos 
los estudiantes dominen. Y pueden ser importantes en 
abogar por SEL en la escuela. (CASEL) 



¿Por qué la necesidad?
Ayuda para fortalecer las relaciones en el hogar. 



 
 

 

 

 
 

 

Conexión 
entre la 

escuela y el 
hogar 

 Construye una
asociación entre el 
hogar y la escuela 

 Aumenta la 
cumunicación 

 Proporciona un 
lenguaje
consistente entre la 
escuela y el hogar 

 Estrategias de
comportamiento 



 

 
 

RLAS 116 está incorporando todos 
estos aspectos en el distrito: 

Encuestas “Panorama” 
Círculos Comunitarios 
Ciclos de Conflicto 
Prácticas Restaurativas 



Círculos 
Comunitarios 



 
 

Favor de 
pararse en un 

círculo 

Practica: 
¿Cuál es 
su dulce 
favorito? 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

¿ Qué hizo que 
esto 

funcionara ? 

Normas: 
1. Solo la persona con 

el objeto de habla
puede hablar 

2. Puede participar o
pasar el objeto de
habla a la siguiente 
persona

3. No puede responder 
a lo que otros dicen 



Círculo 
Comunitario 

En Grupo: 

¿ Qué le 
gusta

hacer en 
familia ? 



        

 

             

             

          

     

Detrás de los círculos comunitarios dentro 
las escuelas 

Estrategias basadas en investigaciones para construir relaciones entre 

las personas. 

Un círculo comunitario es un espacio seguro de discusión. En el que los 

estudiantes y el maestro se sientan en un círculo para que todas las 

caras de los miembros sean visibles entre sí. Los círculos comunitarios 

construyen relaciones dentro del aula. 



        

 

             

             

       

   

Detrás de los círculos comunitarios dentro 
del hogar 

Estrategias basadas en investigaciones para construir relaciones entre 

las personas. 

Un círculo comunitario es un espacio seguro en el que los miembros de 

la familia se sientan en un círculo para que todas las caras de los 

relaciones dentro del hogar. 

miembros sean visibles entre sí. Los círculos comunitarios construyen 



 

 
 

 

 

 

 

 

Pensar y
Compartir 

• ¿ Cuándo sería un 
buen momento 
para usar un 
círculo comunitario 
en su hogar? 

• Piensen en algunos
ejemplos que
pueda usar en casa 



Los círculos comunitarios 
generarán confianza y te 

muestran cuidado. Ayudan 
con conversaciones difícilies. 



Ciclo de Conflicto 



¿Por qué 
usar un ciclo 
de conflicto? 

Los estudiantes rara vez aprenden 

comportamientos exitosos para 

manejar el estrés por su propia 

cuenta. Los adultos pueden ayudar 

a los niños a romper el ciclo del 

conflicto enseñándoles a regular su 

comportamiento de manera que 

traiga resultados más 

satisfactorios. 



 

 

 
 

 

 

 

    
      

   

    
 
    

  
    

Primero: Construya relaciones cuando ocurren conflictos 

Se el detective: 

Haga pregunstas abiertas: 

1. ¿ Que pasó ? 
2. Describe lo que sucedió 
3. ¿ Cómo te hizo sentir ? 
4. ¿ Cómo reaccionaste ? 
5. ¿ Cómo reaccionaron los

demás ? 

NO seas el que castiga: 

Cosas en que pensar: 

1. ¿Cuál es el resultado del
estudiante en lugar de cuál es el
castigo? 

2. ¿Cómo puedes validar sus
sentimientos? 

3. ¿Cómo podemos corregir lo que
esta mal? 

4. Hay alguien más que debería ser
parte de esta conversación? 

5. ¿Cómo se puede detener el
ciclo? 



 
 

Asegúrate de 
escuchar la 
respuesta 

Escucha activamente a través de: 

● Muestre lengua corporal
apropiado 

● Mantengase calmado 

● Bajese a su nivel 

● Sea privado con la conversación 



 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Aplicar:
La línea delgada 

entre ser el 
detective y el 

castigador 

Preguntas de discusión: 

1. ¿Qué notaste en general? 
2. ¿Cómo las palabras, acciones y

tono de voz del castigador
impactaron a las repuestas del
niño? 

3. ¿Cómo afectaron las palabras,
acciones y tono de voz del
detective a las respuestas del
niño? 

4. Reflexione sobre su propia
conversación cuando era niño. 
¿Tuvo experiencias con el
detective, con el castigador o 
ambos? 



Opciones de ciclo del conflicto: 



   

 

 

  

 

  

   
   

El ciclo del conflicto 

Sentimientos del estudiante 
¿Cómo te hizo sentir eso? 
¿En una escala del 1 al 10, 

que enojado, triste, 
decepcionado, etc. estabas? 

(determina la intensidad) 

Comportamiento 
observable del alumno 
¿Qué hiciste cuando te 

sentías…? 
¿Cómo muestrastraste tus 

sentimientos? 
En una escala del 1 al 10, 
cómo … (golpeaste fuerte, 

gritaste fuerte, etc.) 

Reacción de 
adulto/compañero 

¿Cómo respondió el maestro, 
otros estudiantes, cualquier 
otro adulto, etc.? ¿Y luego 

qué pasó? 

Pensamientos del 
estudiante 

¿Qué pasó por tu mente? 
¿Qué te estabas diciendo? 

Round Lake Area Schools 
Community Unit School District #116 

Incidente estresante 
Ayúdame a entender…. 

¿Que pasó? 
¿Donde ocurrio? 

¿Cuando sucedio? 
¿Quien estaba involucrado? 

¿Cuanto tiempo duro? 
¿Que tan dificil fue? 

¿Con que frecuencia sucede? 
¿Particparon otros? 

(busca patrones) 

Conflicto 



  
                

             

   
    

El ciclo del Conflicto 
¿Qué podrías decir ahora para ayudar a reparar las 
cosas? 

¿Qué más tiene que pasar para reparar esto? 

¿Qué necesitas hacer de ahora en adelante? ¿Cuáles son los próximos pasos que debemos 
seguir? 

Round Lake Area Schools 
Community Unit School District #116 



Practica 



   
   

    

    
      

     
      

Pensar y Compartir
Elija un estudiante : Complete un ciclo con 
un compañero (un: estudiante, un: padre) 

Escenario #1: Kris arrojó un zapato a través de la habitación, y golpeó a Sarah en la 
cabeza. 

Escenario #2: Erika entró en la casa llorando. Papá la sentó y le preguntó qué le 
pasaba. Ella dijo que su maestra la odia porque no obtuvo un 4 en el examen de 
matemáticas. 

Escenario #3: Quetzali se reutiliza hacer la tarea. Ella baja la cabeza en la mesa. Ella 
limita la comunicación con su abuela y le dice que "la deje en paz". 



 
Comparta
su ciclo de 
conflicto 



Círculo Comunitario 

¿Qué es una cosa que 
aprendiste hoy que usarás en tu 

hogar? 



Debemos recordarnos que … 

… 
Los apoyos en nuestras escuelas 



¿Preguntas? 
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