
Tabla de evaluación de resultados I ciclo de Educación Básica 

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 20 puntos 5 puntos Máximo por pregunta 

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

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

- Ninguno  20 

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

- Alegre  
- Amado  

- Triste 
- Asustado 
- Enojado  
- Aburrido 

20 

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

- Alegre  
  

- Triste  
- Enojado  
- Aburrido  

20 

Total del área 60 

Manejo de las emociones 



N° de 
pregunta 

Pregunta 15 puntos 5 puntos Máximo por pregunta 

13 ¿A quién pides ayuda cuando 
necesitas algo?  
 

- Mamá 
- Papá  
- Hermanos/hermanas mayores 
- Abuelos/Abuela 
- Tíos/tías  

- No tengo ayuda  15 

14 ¿Qué haces con tu tiempo libre? - Ver televisión 
- Leer libro o cuento 
- Ayudar en los quehaceres de la casa 
- jugar  
- Practicar deporte o jugar 
- Dibujar y pintar 

- Juegos 
electrónicos 

- Dormir  

15 

Total del área  30 

Apoyo en el aprendizaje  

N° de 
pregunta 

Pregunta   Máximo por pregunta 

15 
¿Has recibido apoyo durante el 
desarrollo de las asignaciones 
escolares 

Siempre 5 puntos 
A veces 3 puntos 

 
Nunca  0 puntos 

5 

  5 puntos  0 puntos   

16 
¿Quiénes te ayudan con tus 
deberes escolares? 

Mamá  
Papá 
Hermanos/hermanas 
Abuelos/abuelas 
Tíos tías  

Nadie  

5 

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 PRIMER CICLO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Introducción: 

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

proceso de desarrollo integral de los educandos del Primer Ciclo de la Educación Básica, a través del 

apoyo socioemocional, para lo cual el centro educativo 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 y/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. Recordemos que la escuela constituye el segundo 
hogar de las niñas y los niños. En estos tiempos de atención a distancia o remota se sugiere 
incorporar actividades recreacionales al inicio de las clases y entre cada una de ellas.  

o El reencuentro con los docentes es importante para las y los menores, 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 las niñas, niños y promover 
actividades en las cuales madres y padres de familia compartan tiempo con sus hijas e hijos, 
apoyando y facilitan el trabajo en la escuela y/o espacios de aprendizaje o casa. 

Lineamientos para el apoyo socioemocional 

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

el apoyo socioemocional de los escolares en el marco de la pandemia COVID19 y 

posteriormente, ya que este apoyo es permanente y vigente en el tiempo e implica realizar 

una mirada a la familia, contexto y ambiente del niño y niña. 

o Establecer una relación de empatía, cariño y afecto con el niño, niña tomando en cuenta su 

ciclo de vida (edad) y proceso de transición del tercer grado de educación prebásica al 1º,2º 

y 3er grado de la educación básica. 

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

confianza y abordar temas de ayuda y apoyo a las niñas y niños. 

o Las categorías de análisis en la tabla de evaluación de resultados se orientan al área 
afectiva y social, manejo de emociones y apoyo en el aprendizaje.  

Para los niños y niños que obtuvieron un puntaje de 0-25 se trabajará en las tres áreas de la 
siguiente manera: 



o Conversar y/o trabajar con el padre, madre tutor y encargado el tema de los afectos a nivel 
familiar, el cuidado, respeto, el amor y el saber convivir, lo cual determina el ser de la niña 
y el niño. 

o Abordar a través de la escuela de madres y padres el tema de una crianza positiva y no 
violenta,  con amor y cariño para reducirlas prácticas severas. 

o Incentivar a la familia a mantener una buena relación interpersonal en el ámbito familiar, 
ya que las relaciones interpersonales en el seno de la familia son determinantes en el estado 
socioemocional de la niña y niño (tristeza, llanto, depresión, miedo, alegría, satisfacción et.) 

o Impulsar actividades recreativas, arte, deporte, pintura, lectura de cuentos, juegos de mesa 
manualidades 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 Mantener en el espacio de aprendizaje y en la escuela posterior a la pandemia, en el caso 
del docente, un ambiente de seguridad, respeto, inclusión, igualdad, cariño, alegría y 
convivencia armoniosa e identificar los emociones negativas y positivas que expresan las 
niñas y niños para seguimiento e incidir en la mejora. 

o Apoyarlos con tranquilidad en el manejo de sus emociones, en el caso de las negativas, 
brindándoles seguridad, calma y explicando lo que están pasando, la causa y canalizarlas en 
forma positiva, con lenguaje sencillo y sin faltar a la verdad. 

o Ayuda al niño a explicar cómo se siente, poniendo nombre a sus emociones. Decirle que 
está muy bien expresar los sentimientos, posiblemente, el niño reaccione con irritabilidad 
y/o agresividad. No ignorar lo que está sucediendo: Decirle con suavidad que está asustado 
o enojado, pero que poco a poco tiene que intentar no estar asustado, triste, enojado, etc.  

o Apoyar a las niñas y niños a comprender la importancia de no agredir físicamente a sus 
compañeras y compañeros y se motiven a expresarse con respeto y buen trato. 

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

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

o Impulsar actividades recreativas, arte, deporte, pintura, manualidades, juegos de mesa, 
lectura de cuentos 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 las niñas y niños a comprender la importancia de no agredir físicamente a sus 
compañeras y compañeros y se motiven a expresarse con respeto y buen trato. 



o Promover e Incentivar a los padres, madres de familia, encargados y/o tutores a criar a sus 
niños y niñas 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 
emociones expresadas por las niñas y niños, identificar 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 expertiz, conocimiento y experiencia considere de 
gran valía y apoyo a las niñas y niños. 

Para los niños y niñas que obtuvieron un puntaje de 50 a 100: se requieren acciones para 
mantenimiento del estado emocional 

o  Impulsar actividades recreativas, arte, deporte, pintura, manualidades y lectura de cuentos. 

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 Apoyar a las niñas y niños a comprender la importancia de no agredir físicamente a sus 
compañeras y compañeros y se motiven a expresarse con respeto y buen trato. 

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 las niñas y niños en los espacios de aprendizaje y/o escuela 
en el autoconocimiento de sus emociones, causas y canalizar en forma positiva. 

o Otros que el docente en el marco de su expertiz considere de gran valía y apoyo a las niñas 
y niños. 

 

 

 


