
Crea habilidades sólidas para la toma de decisiones
Los conocimientos y las experiencias personales en las artes se 
pueden usar para poner en práctica y modelar destrezas eficaces 
para la solución de problemas y el pensamiento crítico. Los artistas 
desarrollan prácticas para la toma de decisiones que les permiten 
efectuar su trabajo creativo de formas adaptivas y constructivas. Los 
alumnos artistas aprenden que su voz es importante y que pueden 
influir en cambios dentro de contextos escolares y de la comunidad.  

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA FOMENTA EL APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL

¿Sabia que...?
APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL A TRAVÉS DE LAS ARTES

El Aprendizaje Socioemocional (SEL) es esencial para el bienestar de los alumnos.
Los beneficios artísticos y personales pueden ser profundos cuando se infunde al SEL con instrucción 
de artes visuales e interpretativas (VPA), las cuales incluyen danza, música, teatro y artes visuales. 
Para que esta estrategia sea eficaz, debe ser intencional, integrada y constante.

Crea conciencia de sí mismos
Cuando los alumnos crean o responden en las artes, 
exploran y comprenden sus propios sentimientos, 
desarrollan una firme sensación de identidad, 
desarrollan resiliencia para afrontar las dificultades 
y dan opiniones significativas a los demás de formas 
constructivas.

Crea consciencia social y entendimiento 
común 
Cuando los alumnos participan de manera 
colaborativa en las artes, se les facilita hacer 
comunidad y sienten confianza para correr 
riesgos y apreciar la diversidad. Cuando en una 
clase de música los alumnos crean o tocan  
juntos, la colaboración es fundamental. 

Más información  Hay afinidad total entre los cuatro procesos 
artísticos (creación, interpretación, respuesta, conexión) y las cinco 
competencias del Aprendizaje Socioemocional (conciencia de uno 
mismo, manejo de uno mismo, conciencia social, habilidades para 
relacionarse, toma de decisiones responsables). El Esquema de 
Educación Artística y Aprendizaje Socioemocional es un recurso 
invaluable para los profesores de artes, los padres y los alumnos. Visite 
el sitio web para obtener más información sobre las oportunidades 
inherentes dentro de las aulas de artes con el fin de desarrollar las 
habilidades necesarias para el éxito escolar y en la vida, diseñando y 
apoyando experiencias de aprendizaje significativas. 

Los alumnos y profesores de NJ necesitan de usted  AHORA! 

Participe activamente en ArtsEdNow.org

• La integración intencionada del Aprendizaje 
Socioemocional en la educación artística 
enriquece la conexión personal de los 
alumnos con las artes.

• La relación que se crea entre profesores y 
alumnos a lo largo de varios años de instrucción 
promueve el entorno de afecto necesario 
para ayudarles a crear una conexión con la 
escuela, fomentar la empatía y brindarles un 
sentido de pertenencia.

• La perseverancia necesaria para dedicarse a 
la excelencia artística fomenta la resiliencia 
dentro y fuera del aula de artes.

• La creación artística fomenta la conciencia de sí 
mismos y permite que los alumnos desarrollen 
un mayor sentido de identidad, autonomía y 
vocabulario emocional.

• La comunidad colaborativa que se desarrolla 
en el aula de artes acepta los debates y una 
conciencia de aceptación y adopción de la 
diversidad, lo que produce un mayor sentido 
de control y cambios significativos.

• Los artistas aprenden la necesidad de 
establecer metas personales, autoevaluarse y 
responsabilizarse a medida que adquieren 
altos estándares para la creación de arte y 
para ellos mismos.

• Las artes son una necesidad cultural 
y fundamentales para ser humanos. 
La educación artística y el aprendizaje 
socioemocional exponen y profundizan esto 
para una muestra representativa del alumnado.

¡La promoción de la educación artística centrada 
en el aprendizaje socioemocional es imperativa 
durante este período de rápida transformación 
en la educación y a futuro!
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SOCIAL EMOTIONAL LEARNING THROUGH THE ARTS

NJ Students & Teachers Need You NOW!
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