
Tabla de evaluación de resultados III ciclo de Educación Básica y Educación Media 

Objetivo: Establecer valores de evaluación a resultados de prueba de diagnóstico de habilidades socioemocionales. 

Instrucciones: 

1. Asignar puntaje a las respuestas dadas por los educandos de acuerdo a la tabla de evaluación mostrada. 

2. Definir la puntuación total de la prueba para cada estudiante y clasificar su situación conforme los resultados globales. 

3. Definir la situación socioemocional del grado (de forma cualitativa) tomando en cuenta los resultados globales y conforme a ello aplicar 

los lineamientos de apoyo socioemocional que se sugieren posteriormente. 

Áreas afectiva  y social 

N° de 
pregunta 

Pregunta 4 puntos 2 puntos 
Máximo por 

pregunta 

10 ¿Con qué miembros de tu 
familia tienes una buena 
relación? 

- Mamá  
- Papá 
- Hermanos/hermana 
- Abuelo/abuela 
- Tío/Tía 

- Ninguno  4 

11 ¿Cómo te hace sentir la 
relación que tienes con tu 
familia? 

- Alegre  
- Amado  
- Protegido  
- Comprendido  

- Triste 
- Temeroso 
- Rechazado  

4 

12 ¿Con quienes te gustaría 
encontrarte nuevamente? 

- Compañeros/compañeras de grado 
- Amigos/amigas de otros grados 
- Docentes de tu grado 
- Otros docentes del centro educativo 
- Director, subdirector 

- Ninguno  4 



- Consejeros u orientadores del centro 
educativo 

- Personal de cafetería… 

13 ¿Cómo te hace sentir el no 
estar en tu escuela? 

- Alegre  
- Cómodo/Cómoda 
- Seguro/Segura  

  

- Triste  
- Enojado/enojada  
- Aburrido/aburrida 

4 

14 ¿Cómo te has sentido en la 
relación con tu 
profesor/profesora durante 
este tiempo de estudio en 
casa? 

- Seguro/Segura 
- Comprendido/Comprendida 
- Apoyado/Apoyada 

- Desatendido/desatendida 
- Distante  

4 

Total del área 
 
 

20 

Área emocional  

N° de 
pregunta 

Pregunta 10 puntos 5 puntos 
Máximo por 

pregunta 

15 
¿Cómo te has sentido en los 
últimos 30 días? 

- Tranquilo/tranquila 
- Entretenido/entretenida 
- Confiado/confiada 

- Nervioso/nerviosa 
- Cansado/cansada 
- Preocupado/preocupada 
- Temeroso/temerosa 
- Solitario/solitaria 
- Frustrado/frustrada 

10 

Total del área 10 

Manejo de las emociones 

N° de 
pregunta 

Pregunta 20 puntos 5 puntos 
Máximo por 

pregunta 

16 

Tomando en cuenta el último 
mes, ¿con qué frecuencia has 
sentido alguna de las 
siguientes situaciones? 

- Feliz por tener éxito al resolver los 
pequeños problemas irritantes de la 
vida 

- Afectado por algo que ha 
ocurrido 
inesperadamente 

20 



- Satisfecho por controlar u organizar la 
forma de pasar el tiempo 

- Incapaz de controlar las 
cosas importantes de tu 
vida 

- Enfadado porque las 
cosas que te han ocurrido 
estaban fuera de tu 
control 

17 
¿Qué haces cuando te sientes 
triste o tienes un problema? 

- Buscas consejo de tu padre/madre 
- Comentas con otro familiar 
- Pides apoyo a un amigo/amiga 
- Buscas ayuda de otras personas 

- Te quedas callado/callada 20 

18 

¿En qué actividades utilizas 
tu tiempo libre? 

- Escuchar música 
- Leer libro o cuento 
- Ayudar en los quehaceres de la casa 
- Conversar con amigos o compañeros 
- Practicar deporte o jugar 
- Dibujar y pintar 
- Ver televisión  

- Juegos electrónicos 
- Dormir  
- Redes sociales 

20 

Total del área  60 

Apoyo en el aprendizaje  

N° de 
pregunta 

Pregunta 3.3 puntos 0 puntos  
Máximo por 

pregunta 

19 
¿Has recibido apoyo durante 
el desarrollo de las 
asignaciones escolares 

- Siempre 3 puntos 
- A veces 1 puntos 

 
- Nunca  0 puntos 3.3 

20 
¿Quiénes te ayudan con tus 
deberes escolares? 

- Mamá  
- Papá 
- Hermanos/hermanas 
- Abuelos/abuelas 
- Tíos tías  

- Nadie  3.3 

21 
¿Cómo te sientes durante el 
estudio en casa? 

- Te gustan las clases 
virtuales 

- Distraído durante las actividades 
escolares  

3.3 



- Sientes que estas 
aprendiendo 

- Interesado/interesada 
en los deberes 
escolares 

- Incómodo/incómoda 
por no relacionarte 
con tus compañeros 

 

Total del área  10 

 

 

- Para la valoración de los resultados del instrumento de diagnóstico se debe considerar respuestas y puntos por pregunta; es así, que, si un niño 

o niña responde a la pregunta 10 con Mamá, Papá, Hermanos/hermana, Abuelo/abuela, Tío/Tía obtendrá 20 puntos al igual que otro niño que 

responda únicamente con mamá y abuelo; sin embargo, si un tercer niño solo marca ninguno ese niño solo obtiene 5 puntos.  

 

- Los resultados globales serán así: 

 

De 0 a 25 puntos: requiere mucho apoyo 

 

De 26 a 50: requiere algunas acciones de reforzamiento emocional 

 

De 50 a 100: se requieren acciones para mantenimiento del estado emocional  

 

 

 

 

 

 

 



 

LINEAMIENTOS PARA EL APOYO SOCIOEMOCIONAL DE LOS EDUCANDOS 

DEL TERCER CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y EDUCACIÓN MEDIA 

 

Introducción: 

Los lineamientos generales que a continuación se detallan tiene como objetivo contribuir en el 

proceso de desarrollo integral de los educandos del Tercer Ciclo de la Educación Básica y Educación 

Media, a través del apoyo socioemocional, para lo cual la escuela y/o los espacios de aprendizaje, 

tendrán que ampliar el abanico de oportunidades para todos y todas realizando las siguientes 

consideraciones.   

Generalidades 

o El Centro educativo o el espacio de aprendizaje debe ser atractivo, alegre, seguro, tranquilo 
y armonioso, facilitando que las niñas y niños restablezcan sus rutinas y horarios para 
recuperar el sentido del tiempo y un futuro de esperanza. Recordemos que la escuela 
constituye el segundo hogar de los escolares. 

o El reencuentro con los docentes es importante para los educandos, porque para ellos sus 
profesores son personas cercanas y de confianza. Este tipo de vínculo coloca a las y los 
docentes en una posición privilegiada desde la cual se puede brindar apoyo 
socioemocional. 

o Los docentes deben realizar el acompañamiento cercano a los educandos y promover 
actividades en las cuales madres y padres de familia, tutores y/o encargados y otras figuras 
cercanas, compartan tiempo con sus hijas e hijos, apoyando y faciliten el trabajo en la 
escuela y/o espacios de aprendizaje. 

o En el marco de los resultados del diagnóstico (puntaje), identificar el nivel o profundidad en 

el apoyo socioemocional de los educandos, en el marco de la pandemia COVID19 y 

posteriormente, ya que estas acciones son permanentes, sistemáticas y vigentes en el 

desarrollo del ciclo de vida de los educandos, trascienden el tiempo e implica realizar una 

valoración de las prácticas del centro educativo, familia, contexto y ambiente del educando. 
 

o El apoyo socioemocional conlleva un proceso de mediación pedagógica como: 

Sensibilización, empatía, confianza, respeto, dialogo sincero y horizontal. 

o La educación emocional como imperativo categórico nos exige (…) pasar de 
la Escuela del hacer (Kronos) a la Escuela del Ser (Kairós). 

Lineamientos para el apoyo socioemocional 

o Establecer una relación de empatía, cariño y afecto con los educandos, tomando en cuenta 

su ciclo de vida y las características particulares que conlleva y ritmo de aprendizaje. 



o Potenciar la participación activa e imaginación en las asignaciones escolares y aprendizaje. 

o Mantener una buena relación con madres, padres, encargados y/o tutores para generar 

confianza, empatía y facilitar el abordar temas de ayuda y apoyo a los educandos. 

o Las categorías de análisis en la tabla de evaluación de resultados se orientan al área afectiva 

y social, emocional, manejo de emociones y apoyo en el aprendizaje.  

Para los educandos que obtuvieron un puntaje de 0-25 se trabajará en las cuatro áreas de la 
siguiente manera: 

o Fortalecer e incentivar en los padres, madres, tutores y/o encargados una crianza positiva, 
con amor y no violenta, así como una comunicación cercana, constante y eficaz entre 
padres, hijos e hijas pare reducir estados emocionales críticos en los escolares. 

o Ayudar al educando al reconocimiento de sentimientos y pensamientos positivos y negativos a través 
de la reflexión, análisis y pensamiento crítico, reconociendo que son parte de su ser y que algunos 
necesitaran fortalecerse (relaciones, afectos, empatía, resiliencia) y otros mejorar o cambiar 
(conductas y comportamientos) 

o Fortalecer en el ámbito de la escuela y/o espacios de aprendizaje y a través de los padres, madres, 
encargados y/o tutores, prácticas para elevar la autoestima de los educandos a través del respeto, 
aceptación de las diferencias, potenciar la participación, utilizar lenguaje positivo y actitudes s 
incluyentes y equitativas, entre otras. 

o Apoyar la identificación por parte de los educandos a través de un mapa de relaciones, personas 
cercanas con las cuales se sienten seguros, protegidos y apoyados frente a ciertas situaciones 
adversas y conflictivas para potenciar ese vínculo. 

o Apoyar al educando a descubrir su capacidad de lograr autonomía e independencia poco a poco; para 
realizar actividades que le gustaría hacer solo, conforme a su edad y su autodescubrimiento de su 
potencial como persona.  

o Brindarles apoyo afectivo inmediato a los educandos en situaciones de crisis (violencia, maltrato, 
abandono, desastres naturales, perdida familiar y otros), mediante un abrazo y palabras de afecto, 
indicando que sus docentes, compañeros y otras personas que lo quieren también lo pueden 
proteger y ayudar. 

o Estimular en los educandos, madres, padres de familia, encargados y/o tutores y otras figuras 
responsables o cercanas a los educandos a participar y desarrollar practicas restaurativas y sanación, 
mediación de conflictos y conciliación para restablecer relaciones, afectos, comunicación, y mejorar 
conductas y comportamientos inadecuados que afectan la armonía, el ser, convivencia y diario vivir. 

o Incentivar la reflexión acerca de la importancia de saber expresar las emociones ante 

eventos tristes, traumáticos, negativos o felices, para una mejor relación con los demás. 

 

o Motivar a los escolares a dialogar con su mamá, papá (o personas adultas con quienes viven) 

sobre sus vivencias, alegrías, preocupaciones y miedos. 

o Que los escolares experimenten sentimientos de seguridad, alegría y confianza al sentirse 

integrados y protegidos en su grupo en la escuela y /o espacio de aprendizaje. 

o Incentivar a los padres, madres, encargados y/o tutores a mantener una buena relación en 
el seno familiar de respeto, armonía, sana convivencia y cuidado personal. 



o Reflexión con los escolares sobre la importancia de valorar e identificar sus emociones y no 
sentirse mal por ello, ya sean positivas o negativas y explorar sus causas para ayudarles a 
que mejoren y manejen en forma adecuada su estado de ánimo o situación. 

o Ayudarles a los escolares a comprender que las emociones positivas y negativas son formas 
de liberar nuestros sentimientos, tensiones y/o conflictos. Además, como canalizar y/o 
manejar aquellas negativas en situaciones adversas (ira, enojo, depresión, celos, envidia, 
culpabilidad, desesperanza, violencia, inseguridad etc. para mejorar la conducta y/o 
comportamiento. 

o En los espacios de aprendizaje y/o escuela lograr identificar por parte del y la docente los 
comportamientos y conductas diversas expresadas por los educandos, indagar sus causas 
para ayudar en su seguimiento y atención con el apoyo de la familia.  

o Mantener y potenciar un ambiente de diversión en los educandos, liberando tensiones a 
través del juego, eventos deportivos, pintura, arte, teatro, manualidades, juegos de mesa, 
lectura de cuentos, libros de literatura e historia, día de logros, ferias educativas, ferias de 
ciencias, ferias de salud, preventivas, conciertos, periódico escolar, conversar con amigos y 
compañeros, escuchar música y otros. 

o Practicar medidas de higiene básicas, enseñarles la forma correcta de lavarse las manos 

frecuentemente. Incentivar y recordar a los padres, madres, encargados y/o tutores que el 

ejemplo es muy importante, si lo ven haciéndolo, lo aprenderán mejor. 

o Apoyar a los escolares a comprender la importancia de no agredir físicamente, emocional, 
social, verbal, gestual, humillación, amenazas y otras a través de medios virtuales y redes 
sociales, a sus compañeras y compañeros y motivarlos a expresarse con respeto y buen 
trato. 

o Incentivar e impulsar a los educandos a resolver sus diferencias y/o conflictos con sus compañeros y 
compañeras a través del diálogo sincero, inclusivo y respetuoso. 

o Contribuir con los escolares a través de técnicas de aprendizaje diversas a identificar en la 
escuela y/o espacios de aprendizaje, fuera de la escuela, familia y comunidad, ambientes 
seguras e inseguras, para apoyarles a llevar a la práctica mecanismos de autocuidado en un 
ambiente de seguridad afectiva. 

o Desarrollar en los escolares una actitud de sanación y resiliencia frente a las situaciones 
adversas y dificultades que han vivido o viven. 

o Otras que el docente en el marco de su experiencia, conocimiento y experiencia considere 
de gran valía y apoyo a los educandos. 

Para los educandos que obtuvieron un puntaje de 26-50 se trabajará de la siguiente manera: 

o Fortalecer e incentivar en los padres, madres, tutores y/o encargados una crianza positiva, 
con amor y no violenta, así como una comunicación cercana, constante y eficaz entre 
padres, hijos e hijas pare reducir estados emocionales críticos en los escolares. 

o Fortalecer en el ámbito de la escuela y/o espacios de aprendizaje y a través de los padres, 
madres, encargados y/o tutores, prácticas para elevar la autoestima de los educandos a 
través del respeto, aceptación de las diferencias, potenciar la participación, utilizar lenguaje 
positivo y actitudes s incluyentes y equitativas, entre otras. 



o Apoyar la identificación por parte de los educandos a través de un mapa de relaciones, 
personas cercanas con las cuales se sienten seguros, protegidos y apoyados frente a ciertas 
situaciones adversas y conflictivas para potenciar ese vínculo. 

o Estimular en los educandos, madres, padres de familia, encargados y/o tutores y otras figuras 
responsables o cercanas a los educandos a participar y desarrollar practicas restaurativas y sanación, 
mediación de conflictos y conciliación para restablecer relaciones, afectos, comunicación, y mejorar 
conductas y comportamientos inadecuados que afectan la armonía, el ser, convivencia y diario vivir. 

o Brindarles apoyo afectivo inmediato a los educandos en situaciones de crisis (violencia, 

maltrato, abandono, desastres naturales, perdida familiar y otros), con un abrazo y palabras 

de afecto, indicando que sus docentes, compañeros y otras personas que lo quieren 

también lo pueden proteger y ayudar. 

o Incentivar a los padres, madres, encargados y/o tutores a mantener una buena relación en 
el seno familiar de respeto, armonía, sana convivencia y cuidado personal. 

o Ayudarles a los escolares a comprender que las emociones positivas y negativas son formas 
de liberar nuestros sentimientos, tensiones y/o conflictos. Además, como canalizar y/o 
manejar aquellas negativas en situaciones adversas (ira, enojo, depresión, celos, envidia, 
culpabilidad, desesperanza, violencia, inseguridad etc. para mejorar la conducta y/o 
comportamiento. 

o Que los escolares experimenten sentimientos de seguridad, alegría y confianza al sentirse 

integrados y protegidos en su grupo en la escuela y /o espacio de aprendizaje. 

 

o Practicar medidas de higiene básicas, enseñarles la forma correcta de lavarse las manos 

frecuentemente. Incentivar y recordar a los padres, madres, encargados y/o tutores que el 

ejemplo es muy importante, si lo ven haciéndolo, lo aprenderán mejor. 

o Apoyar a los escolares a comprender la importancia de no agredir físicamente, emocional, 
social, verbal, gestual, humillación, amenazas y otras a través de medios virtuales y redes 
sociales, a sus compañeras y compañeros y motivarlos a expresarse con respeto y buen 
trato. 

o Desarrollar en los escolares una actitud de sanación y resiliencia frente a las situaciones 
adversas y dificultades que han vivido o viven. 

o Promover e Incentivar a los padres, madres de familia, encargados y/o tutores a criar a sus 
hijos e hijas con amor, afecto, respeto, protección, cuidado y mantener en el seno familiar 
relaciones interpersonales sanas y armoniosas. 

o En los espacios de aprendizaje y/o escuela lograr identificar por parte del docente las 
conductas, comportamientos y emociones negativas y positivas de los educandos, indagar 
sus causas, para ayudar en su seguimiento y atención con el apoyo de la familia.  

o Otros que el docente en el marco de su experiencia, conocimiento y experiencia considere 
de gran valía y apoyo a las y los jóvenes. 

 

 



Para los educandos que obtuvieron un puntaje de 50 a 100: se trabajara de la siguiente manera: 

o Promover e Incentivar a los padres, madres de familia, encargados y/o tutores a mantener 
con sus hijos e hijas una crianza positiva, fundamentada en el respeto, comprensión, amor 
y no violenta, así como una comunicación cercana, constante y eficaz entre para reducir 
estados emocionales críticos en los escolares. 

o Estimular en los educandos, madres, padres de familia, encargados y/o tutores y otras 
figuras responsables o cercanas a los educandos a participar y desarrollar practicas 
restaurativas y sanación, mediación de conflictos y conciliación para restablecer relaciones, 
afectos, comunicación, y mejorar conductas y comportamientos inadecuados que afectan 
la armonía, el ser, convivencia y diario vivir. 

o Brindarles apoyo afectivo inmediato a los educandos en situaciones de crisis (violencia, 

maltrato, abandono, desastres naturales, perdida familiar y otros), con un abrazo y palabras 

de afecto, indicando que sus docentes, compañeros y otras personas que lo quieren 

también lo pueden proteger y ayudar. 

o Promover en los padres, madres, tutores y encargados mantener una relación familiar 
respetuosa, cariñosa, positiva y comunicación efectiva ya que incide en el estado emocional 
de las niñas y niños. 

o Apoyar en forma sistemática a los educandos en los espacios de aprendizaje y/o escuela en 
el autoconocimiento de sus emociones, causas y canalizar en forma positiva. 

o Contribuir con los educandos a través de técnicas de aprendizaje diversas a identificar en la 
escuela y/o espacios de aprendizaje, fuera de la escuela, familia y comunidad, ambientes 
seguras e inseguras, para apoyarles a llevar a la práctica mecanismos de autocuidado en un 
ambiente de seguridad afectiva. 

o Apoyar a los educandos a comprender la importancia de no agredir físicamente, emocional, 
social, verbal, gestual, humillación, amenazas y otras a través de medios virtuales y redes 
sociales, a sus compañeras y compañeros y motivarlos a expresarse con respeto y buen 
trato. 

o Incentivar e impulsar a los educandos a resolver sus diferencias y/o conflictos con sus 
compañeros y compañeras a través del diálogo sincero, incluyente y respetuoso. 

o En los espacios de aprendizaje y/o escuela lograr identificar por parte del docente las 
conductas, comportamientos y emociones negativas y positivas de los educandos, indagar 
sus causas, para ayudar en su seguimiento y atención con el apoyo de la familia.  

o Apoyar a los escolares a comprender la importancia de no agredir físicamente, emocional, 
social, verbal, gestual, humillación, amenazas y otras a través de medios virtuales y redes 
sociales, a sus compañeras y compañeros y motivarlos a expresarse con respeto y buen 
trato. 

o Desarrollar en los escolares una actitud de sanación y resiliencia frente a las situaciones 
adversas y dificultades que han vivido o viven. 

o Mantener y potenciar un ambiente de diversión en los educandos, liberando tensiones a 
través del juego, eventos deportivos, pintura, arte, teatro, manualidades, juegos de mesa, 



lectura de cuentos, libros de literatura e historia, día de logros, ferias educativas, ferias de 
ciencias, ferias de salud, preventivas, conciertos, periódico escolar, conversar con amigos y 
compañeros, escuchar música y otros. 

o Practicar medidas de higiene básicas, enséñales la forma correcta de lavarse las manos y 

fomentar que lo hagan frecuentemente. Incentivar y recordar a los padres, madres, 

encargados y/o tutores que el ejemplo es muy importante, si lo ven haciéndolo, lo 

aprenderán mejor. 

o Otros que el docente en el marco de su experiencia considere de gran valía y apoyo a los y 
las jóvenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


