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Concepción, 19 de marzo de 2021. 

 

COMUNICADO PARA APODERADOS Y APODERADAS DE 1° A 3° BÁSICO 

Diagnóstico socioemocional interactivo. 

 

Estimados Apoderados y Apoderadas, 

 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien con sus familias, hacemos envío de 

indicaciones para la realización de diagnóstico socioemocional interactivo para estudiantes de 1° 

a 3° básico. 

 

Pensando en el contexto de pandemia en que nos encontramos, es que la Agencia de 

Calidad de la Educación ha dispuesto de material para la realización de una evaluación de 

diagnóstico socioemocional para todos los niveles de educación escolar. Así mismo, considerando 

la etapa del desarrollo y las necesidades de los estudiantes de 1° a 3º básico, es que el diagnóstico 

para estos niveles se diseñó para ser realizado de manera interactiva.  

 

Les informamos algunas consideraciones para la aplicación del diagnóstico. 

 

1. El diagnóstico será aplicado durante la hora de Orientación, junto a la profesora jefe. 

 

2. En el momento de la aplicación del diagnóstico es indispensable que el estudiante se 

encuentre acompañado en su casa por un adulto significativo para él, esto con la intención 

de que el adulto pueda apoyar el proceso y completar la pauta que se encuentra al final 

de este comunicado. 

 

3. El adulto que acompañe no podrá: 

 

 Realizar intervenciones en la clase durante la aplicación del diagnóstico; si tiene 

alguna duda respecto de la actividad, deberá realizarla con anticipación o terminada la 

clase. 

 Intervenir en las actividades. Solo deberá observar, acompañar al estudiante y 

completar la pauta, además de motivar la participación, sin inducir las respuestas del 

niño/a. Si el niño no responde, no se preocupe, está dentro de las situaciones que son 

esperables. 

 

4. Se solicita al adulto que acompañará al estudiante consignar cualquier información 

relevante dentro de las observaciones de la pauta. 
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5. El diagnóstico socioemocional consta de cuatro momentos; la pauta está creada para 

consignar información de cada una de las actividades. 

 

6. Una vez que el adulto acompañante del niño complete la pauta, esta deberá ser enviada 

al correo electrónico institucional de la profesora jefe. 

 

7. En el caso de estudiantes que no puedan participar de esta instancia en la clase de 

Orientación, se solicita al apoderado tomar contacto con la profesora jefe para que se 

pueda enviar las actividades adaptadas para realizarlas en el hogar. 

 

8. Si la actividad no se logra terminar en los 45 minutos contemplados para la clase de 

Orientación, se deberá continuar en la clase de Orientación siguiente. 

 

Importante: 

 El diagnóstico socioemocional interactivo es una herramienta que nos permite evaluar y 

orientar las acciones para fortalecer las habilidades emocionales de los estudiantes, además 

de generar un espacio de expresión de emociones y pensamientos con libertad y seguridad, 

pensando en el colegio como un espacio de contención. 

 La aplicación del diagnóstico junto a un adulto responsable, permite afianzar y reforzar 

el vínculo entre ambos, propiciando que la familia pueda acceder a información relevante 

para el desarrollo del niño/a. 

 

 

Horarios de clases de Orientación: 

 

Curso Fecha Hora 

1° Básico A 22 de marzo de 2021 11.35 a 12.20 hrs. 

1° Básico B 22 de marzo de 2021 11.35 a 12.20 hrs. 

1° Básico C 26 de marzo de 2021 08.40 a 09.25 hrs. 

2° Básico A 25 de marzo de 2021 10.35 a 11.20 hrs. 

2° Básico B 26 de marzo de 2021 12.30 a 13.15 hrs. 

2° Básico C 25 de marzo de 2021 12.30 a 13.15 hrs. 

3° Básico A 25 de marzo de 2021 12.30 a 13.15 hrs. 

3° Básico B 24 de marzo de 2021 12.30 a 13.15 hrs. 

3° Básico C 26 de marzo de 2021 12.30 a 13.15 hrs. 
 

Saludos afectuosos, 

Equipo de Formación y Convivencia Escolar.



 

 

 

 

Nombre:            Curso:  

 

 

 

Registre todas las observaciones acerca de las 
conductas y actitudes del estudiante que le 
parezcan relevantes. 

 

Actividad 1 

 

Actividad 2 

 

Actividad 3 

 

Actividad 4 

 
Juego de los cuadrados 

 
El juego de Lila y preguntas 

 
Círculo de puntos de vista 

 
Conexión conmigo 

mismo(a) 
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¿El estudiante diferenció entre emociones 
que ha experimentado (alegría, tristeza, 
rabia, miedo, disgusto)? 

¿Pudo describir las principales características 
o expresión de cada una de ellas? 

    

 

¿El estudiante identificó y asoció 
aspectos de la respuesta física que 
experimentan ante cada emoción 
(alegría, tristeza, rabia, miedo, 
disgusto)? 

    

 

¿El estudiante habló de sí mismo, 
reconociendo sus gustos, disgustos, 
destrezas, habilidades y preferencias? 
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¿El estudiante nombró las diferentes 
emociones de los personajes? 
¿Pudieron reflexionar y describir sus 
principales características? 

    

 

¿El estudiante escuchó atentamente a 
sus compañeros cuando hablaban de 
sus emociones? ¿Reconocieron 

que otros pueden sentir la misma 
situación de forma diferente a la 
propia? 

    

 

 

¿El estudiante propuso acciones hacia el 
cuidado de los otros para hacerlos sentir 
mejor? 

    


