
Wisconsin tiene normas y 
competencias de aprendizaje social 
y emocional diseñadas para guiar 
las decisiones del plan de estudios y 
asegurar una instrucción apropiada 
para el desarrollo de las habilidades 
sociales y emocionales. 

Algunos ejemplos de los diversos 
planes de estudio que utilizan las 
escuelas de Wisconsin:
· Paso segundo
· Disciplina consciente 

· Fuentes de fuerza 
· Zonas de regulación
· Demasiado bueno para  
 la violencia

Muchos programas de 
la primera infancia en 
Wisconsin utilizan un marco basado 
en la evidencia llamado El modelo de 
la pirámide que mejora la capacidad 
de los maestros, programas y 
comunidades para responder y atender 
intencionalmente las necesidades 

de los bebés, los niños 
pequeños y de los adultos 
que los cuidan.

Un reciente estudio de 
investigación realizado 
en los salones de clases 
de Wisconsin sobre la 

efectividad del marco del Modelo 
Piramidal encontró evidencia 
significativa en la disminución de los 
comportamientos desafiantes y el 
aumento de las habilidades sociales en 
los niños pequeños.
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LO QUE DICE LA INVESTIGACIÓN
Amplias investigaciones realizadas sobre el desarrollo infantil muestran 
que cuando los niños dominan las “habilidades interpersonales” (soft skills) 
desarrolladas por el aprendizaje socioemocional, se asocia con un mayor 
bienestar y rendimiento académico. 2

POR QUÉ ESTO ES IMPORTANTE
El desarrollo de habilidades sociales y 
emocionales es de vital importancia para el 
bienestar mental de toda la vida, para lograr el 
éxito académico y profesional, y para mejorar 
las conexiones sociales. Los niños necesitan 
adultos que los apoyen para enseñar y 
modelar estas habilidades en el hogar, en 
las guarderías y en las escuelas. Wisconsin 
utiliza un modelo reconocido a nivel nacional 
para evaluar la competencia en cinco áreas 
fundamentales.1

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN WISCONSIN?*

Los estudiantes que participan en programas socioemocionales 
basados en la evidencia mostraron un 11% de aumento en el 
rendimiento académico.3

La programación socioemocional disminuye la probabilidad de 
vivir en una vivienda pública, recibir asistencia pública, tener 
contacto con la policía o pasar tiempo en un centro de detención 
de menores. 4

Por cada dólar invertido en los programas de aprendizaje 
socioemocional, hay un retorno de inversión de $11 en beneficios a 
largo plazo para el estudiante y la comunidad.5
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Para una descripción detallada de estas categorías de 
competencia, por favor visite www.casel.org.

*OCMH quiere reconocer a la Wisconsin Alliance for Infant 
Mental Health y al Department of Public Instruction por 

sus contribuciones a esta sección.

EL DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES 
ES VITAL PARA LA PREPARACIÓN PROFESIONAL

de los gerentes de contratación de LinkedIn dicen 
que las habilidades interpersonales son más 
importantes que las habilidades técnicas. 6
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El 93% de los maestros quieren un mayor enfoque en el 
aprendizaje socioemocional en las escuelas. Creen que estas 
habilidades se pueden enseñar y les gustaría que las escuelas 
priorizaran la integración de prácticas y estrategias de aprendizaje 
socioemocional.9

El 81% of de los padres piensan que el aprendizaje socioemocional 
es tan importante como el académico.10

En una variedad de indicadores, la MAYORĹA de los estudiantes 
de secundaria actuales y recientes creen que las escuelas crearían un 
ambiente escolar más positivo si añadieran programas de aprendizaje 
socioemocional.11
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TODOS LOS NIÑOS SE BENEFICIARÁN
SI SE AÑADE UN PROGRAMA DE APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL EN LAS ESCUELAS7

TODOS
Ü  Ser un modelo a seguir de las habilidades  
emocionales y practicar las cinco habilidades  
sociales y emocionales básicas todos los días.

LOS PADRES  
Ü  Preguntar a su proveedor de cuidado infantil o a la  
escuela cómo están enseñando las habilidades  
sociales y emocionales para la vida. 

LOS LÍDERES DE PROGRAMAS DE CUIDADO Y 
EDUCACIÓN TEMPRANA
Ü  Aprender más sobre el marco del Modelo de la 

Pirámide y su papel en el apoyo a los maestros para 
asegurar resultados equitativos en los niños pequeños.

LAS ESCUELAS DE PRE-KINDER A GRADO 12
Ü  Visitar https://dpi.wi.gov/sspw/mental-health/social- 
emotional-learning para programar una consulta o  
recibir asistencia técnica sobre cómo implementar el  
aprendizaje socioemocional en su salón de clase.

LOS LEGISLADORES
Ü  Considerar el retorno de la inversión a largo plazo  
que la programación social y emocional proporciona,  
y apoyar la financiación siempre que sea posible.

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE MEJORARON
LOS EFECTOS POSITIVOS DURARON HASTA 18 AÑOS. 8

LO QUE PODEMOS HACER

Habilidades Académico Angustia emocional Problemas de 
conducta

Servicios escolares actuales Programa socioemocional
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