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a los estudiantes mientras practican, generalizan y aplican sus
habilidades y mentalidades en una variedad de situaciones
complejas, nuevas, plani cadas y no plani cadas.

LA INVESTIGACIÓN DEMUESTRA
El acompañamiento es una herramienta poderosa para apoyar a los estudiantes en la utilización de sus habilidades
sociales y emocionales y competencias en múltiples contextos1. En esencia, el Coaching trata sobre la "facilitación del
aprendizaje utilizando escucha activa e indagación y proporcionar el desafío y el apoyo adecuados".2 De hecho, el
acompañamiento es una extensión importante del cambio en el papel de los maestros en las últimas dos décadas, de
formador a facilitador.
Hay dos formas primarias en que el asesoramiento puede mejorar el desarrollo socio-emocional. En primer lugar, anima
a los estudiantes a participar activamente en el material de aprendizaje para mejorar su desarrollo de habilidades en
lugar de ser observadores pasivos de la instrucción, lo que puede reforzar las lecciones aprendidas y plasmadas en el
aula.4 En segundo lugar, el asesoramiento puede guiar a los estudiantes a practicar sus nuevos hábitos en una variedad
de contextos, permitiendo a los estudiantes generalizar y aplicar su aprendizaje más allá del aula.5 Como tal, cuando se
aplica de manera cuidadosa, el asesoramiento puede aumentar la capacidad de los estudiantes para aplicar el SEL a
sus propias vidas en muchos contextos, haciendo así que el SEL sea personalmente signi cativo y relevante para sus
propios objetivos. También puede promover un enfoque equitativo y basado en los puntos fuertes del SEL, reuniéndose
con los estudiantes allí donde se encuentran y dándoles la posibilidad de ser dueños de su aprendizaje, en lugar de
promover una narrativa o forma de pensar dominante6.
El acompañamiento para el SEL se integra fácilmente en el contenido académico. Por ejemplo, durante el aprendizaje
basado en proyectos, cuando los estudiantes se encuentran con un desafío, pueden ser asesorados en la resolución de
problemas y en las habilidades de resolución de con ictos7. Al incorporar la voz y la elección del alumnado en el
asesoramiento, puede empoderarse a los estudiantes a ejecutar su agenda8. Por último, cuando los educadores se
comprometen a un asesoramiento constante, la práctica puede convertirse en habitual, normativa y profundamente
arraigada en el repertorio de los educadores9.

CUESTIONES A CONSIDERAR

•
•
•
•

¿De qué manera los estudiantes ya muestran las competencias socioemocionales y las mentalidades en el aula? ¿Fuera de la clase? Considera las
muchas maneras en que estas competencias pueden ser demostradas, incluso si
son diferentes de las tuyas.
¿Cuándo y cómo se les da a los estudiantes oportunidades para practicar con
seguridad las competencias socio-emocionales? ¿Qué estructuras y apoyos se
les ofrecen?
¿Cómo se implican los adultos con los alumnos para ayudarles a tomar
decisiones que puedan ajustar sus enfoques a situaciones difíciles?
¿Cómo se implica el alumnado entre sí cuando se les ofrece retroalimentación?
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" El arte de asesorar es hacer, pensar
y ser: hacer un conjunto de acciones,
mantener un conjunto de creencias y
ser de una manera en la que esas
acciones conduzcan a un cambio".
ELENA AGUILAR
The Art of Coaching: Effective
Strategies for School Transformation

Los educadores que asesoran, aconsejan y guían al alumnado…
Plani can una práctica regular mediante:
• La programación de actividades de aprendizaje que proporcionen auténticas oportunidades para que los estudiantes
practiquen habilidades socio-emocionales.

• El refuerzo de los conceptos que se han enseñado y desarrollado previamente; no se espera que los estudiantes sean
competentes en áreas en las que no se les ha enseñado o en las que sólo tienen una práctica limitada.

• La construcción de un vocabulario compartido en relación con las competencias socio-emocionales y las
mentalidades que los jóvenes y los adultos pueden utilizar durante sus interacciones.

Aprovechan las actividades no plani cadas para:
• Estar abierto a momentos de coaching inesperados y ajustar el tiempo de manera exible para hacer espacio para
conversaciones importantes centradas en el SEL.

• Aprovechar los momentos de enseñanza como oportunidades para la conversación, el aprendizaje y la
retroalimentación constructiva en lugar de cómo oportunidades para culpar, avergonzar o castigar a los estudiantes.

• Reconocer los momentos de celebración (cuando los estudiantes están demostrando dominio o crecimiento en una
competencia o mentalidad socio-emocional) y las oportunidades perdidas (situaciones difíciles en las que los
estudiantes podrían intentar un enfoque alternativo).

Proporcionan oportunidades individualizadas y relevantes para el crecimiento para:
• Ofrecer opciones sobre cómo y cuándo los estudiantes quieren "reintentar" una acción, elección o decisión.
Diferenciar las oportunidades de práctica proporcionando vástagos de oración, tablas de anclaje u otros andamios.

• Resaltar las conexiones entre contextos para ayudar a los estudiantes a generalizar su aprendizaje y comprender que
el SEL es relevante más allá del entorno del aula (por ejemplo, el hogar, el recreo, las actividades extraescolares).

Enfocarse en la retroalimentación para:
• Designar un tiempo de re exión tanto para los jóvenes como para los adultos.
• Articular detalles especí cos sobre lo que se observa y cómo se conecta con las competencias y estrategias socioemocionales.
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