
   
 

Cuadrante de aprendizaje social y emocional 

D51 ha adoptado este marco de trabajo de cuatro cuadrantes para guiar nuestras conversaciones  
y la ayuda para nuestros estudiantes. 

 

 

Conciencia de sí mismo: “Yo soy consciente de lo que estoy sintiendo y pensando”. 

Autocontrol:   “Yo puedo controlar lo que estoy haciendo con mis sentimientos y pensamientos”. 

Conciencia social:   “Me importa lo que los demás están sintiendo y pensando” 

Manejo social: “Voy a establecer y mantener relaciones sanas y satisfactorias” 

 

 

Conexión del cuadrante a los  
hábitos de la mente 

 

Puede ser que su hijo/a se haya familiarizado con los hábitos de la mente en sus actividades escolares, 

ya que muchos maestros han comenzado a usarlos para apoyar a los estudiantes sanos que participan 

en el salón de clase. Los hábitos son un reflejo de las habilidades y que son evidentes en las personas 

que tienen éxito cuando surgen desafíos. En su libro, Leading and Learning with Habits of Mind, Arthur L. 

Costa afirma: “Son las características de lo que hacen las personas inteligentes cuando se enfrentan a 

problemas, cuyas resoluciones al problema no son inmediatamente evidentes”. También son 

considerados en el contexto de una mentalidad de crecimiento; lo que significa que las personas no sólo 

‘nacen con’ ellos, sino que se pueden enseñar y aprender. 

 



 

Los 16 Hábitos de la Mente fueron organizados de la siguiente manera: los números del (1-12) son más 
sobre el individuo, y del (13-16) son más sobre toda la comunidad. No hay una manera correcta de 
vincular el marco de aprendizaje social y emocional del D51 a los Hábitos de la Mente, pero se sugieren 
algunas conexiones entre los cuatro cuadrantes y los 16 Hábitos de la Mente proporcionados en el 
siguiente cuadro. Observe que muchos se repiten. 

 
CONCIENCIA DE SI 
MISIMO  
“Yo soy consciente de lo que estoy 
sintiendo y pensando”. 

 
3. Escuchar con empatía y comprensión 
4. Pensar de manera flexible 
5. Reflexionar sobre su pensamiento 
(Metaconocimiento) 
7. Preguntar y plantear problemas 
9. Pensar  y comunicarse con claridad y precisión 
11. Crear, imaginar e innovar 
12. Responder con asombro y entusiasmo 
14. Buscar el humor 
15. Pensar de manera cooperativa 
16. Permanecer dispuesto a un aprendizaje 
continuo 

 
AUTOCONTROL  
“Yo puedo controlar lo que estoy 
haciendo con mis sentimientos y 
pensamientos”. 
 
1. Persistir 
2. Controlar la impulsividad 
3. Escuchar con empatía y comprensión 
6. Buscar la precisión 
7. Preguntar y plantear problemas 
8. Aplicar el conocimiento a nuevas situaciones 
9. Pensar y comunicarse con claridad y precisión 
10. Recopilar datos a través de todos los sentidos 
11. Crear, imaginar e innovar 
12. Responder con asombro y entusiasmo 
13. Tomar riesgos responsables 
 

 
CONCIENCIA SOCIAL  
“Me importa lo que los demás están 
sintiendo y pensando” 
 
3. Escuchar con empatía y comprensión 
4. Pensar de manera flexible 
5.Reflexionar sobre su pensamiento    
(Metaconocimiento) 
7. Preguntar y plantear problemas 
9. Pensar y comunicarse con claridad y precisión 
10. Recopilar datos a través de todos los sentidos 
11. Crear, imaginar e innovar 
12. Responder con asombro y entusiasmo 
14. Buscar el humor 
15. Pensar de manera cooperativa 
16. Permanecer dispuesto a un aprendizaje 
continuo 
 

 
MANEJO SOCIAL   
“Voy a establecer y mantener 
relaciones sanas y satisfactorias”. 
 
1. Persistir 
6. Buscar la precisión 
7. Preguntar y plantear problemas 
8. Aplicar el conocimiento a nuevas situaciones 
9. Pensar y comunicarse con claridad y precisión 
11. Crear, imaginar he innovar 
12. Responder con asombro y entusiasmo 
13. Tomar riesgos responsables 

 
 
 

 

“Yo soy…” “Yo puedo…” “Me importa…” “Lo haré…” 

 


