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DESCRIPCIÓN GENERAL PARA LOS PADRES/TUTORES SOBRE LOS 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL (SEL) 

PARA LOS GRADOS 3 A 12 
 

Durante el año escolar 2022-2023, la Encuesta de Aprendizaje Social y Emocional (SEL) se realizó 
dos veces: 
 

• Una vez en el otoño (desde el 24 de octubre hasta el 4 de noviembre de 2022) 
• Una vez en la primavera (desde el 24 hasta el 28 de abril de 2023)  

 
La encuesta SEL se entregó a estudiantes en los grados 3 a 12. Los estudiantes que participaron 
en la encuesta y sus familias recibirán informes individuales sobre sus resultados. 
 
¿Por qué es importante el SEL? El aprendizaje socioemocional describe las mentalidades, 
habilidades, actitudes y sentimientos que ayudan a los estudiantes a tener éxito en la escuela, la 
carrera y la vida. 
 
La encuesta se utiliza para recopilar información sobre las habilidades SEL de los estudiantes en 
cuatro áreas. Estos resultados son una herramienta para que las familias desarrollen una imagen 
más completa de las fortalezas actuales de sus hijos estudiantes y las áreas en las que pueden 
continuar desarrollando habilidades. 
 
Área de competencia de SEL Descripción 
Mentalidad de crecimiento Las percepciones de los estudiantes sobre sí tienen el potencial de 

cambiar los factores que son fundamentales para su desempeño 
en la escuela. 

Autoeficiencia Cuánto creen los estudiantes que pueden tener éxito en el logro de 
resultados académicos. 

Autogestión Qué tan bien los estudiantes manejan sus emociones, 
pensamientos y comportamientos en diferentes situaciones. 

Conciencia Social Qué tan bien los estudiantes consideran las perspectivas de los 
demás y empatizan con ellas. 

Comprender los resultados de la encuesta 
SEL de su hijo estudiante: 
Cada tema de la encuesta recibe una 
calificación basada en las respuestas de su 
hijo(a) estudiante. Los resultados de la 
calificación lo ayudan a usted a comprender el 
nivel de fortaleza de su estudiante en cada área 
temática. El informe dará una breve descripción 
del área temática y una sugerencia de una 
acción a tomar para aumentar las habilidades. 

 
Clasificación 
(1.0-5.0) 

Categoría 

4.3-5.0 Alta capacidad 
3.5-4.29 Resistencia 
2.0-3.49 Resistencia media 
Menos que 2.0 Baja resistencia 
“Sin calificación” No se registraron respuestas 

 
Estos son algunos consejos útiles para hablar con su hijo(a) estudiante sobre los resultados de 
su encuesta SEL:  
● Reflexione sobre las fortalezas y las áreas de crecimiento. Ambas son de igual importancia.  
● Recuérdele a su hijo(a) estudiante que el informe no es una "calificación". En cambio, es 

una oportunidad para reflexionar sobre sus experiencias. 
● Siga el ejemplo de su hijo(a) estudiante permitiéndole liderar la conversación. Algunos 

estudiantes pueden hablar abiertamente sobre sus sentimientos y experiencias. Otros 
pueden necesitar tener conversaciones más cortas o estar activos mientras usted habla. 
Pueden discutir esto mientras caminan juntos o conducen en el automóvil. 

● Termine con una nota positiva. Pregúntele: "¿Qué aprendió su hijo(a) el / la alumno(a) 
acerca de sí mismo(a)? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿A quién pueden pedir ayuda si la 
necesitan?" 

Si tiene preguntas sobre este informe o las fortalezas y necesidades de su hijo(a) estudiante, 
comuníquese con su consejero escolar, psicólogo escolar o trabajador social escolar. 


