
    
 

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” 

 

Aprendizaje social y emocional  
Encuesta de autoevaluación 

 

¿Cómo nos conectamos con las voces de nuestros estudiantes? 

Creemos que un estudiante es más exitoso cuando sus habilidades académicas, emocionales y sociales están funcionando en armonía. Con 

el fin de obtener la información completa, se pidió a los estudiantes que realicen la autoevaluación de las habilidades SEL al comienzo del 

año.  Esta información se usará para tener una idea de las creencias que nuestros estudiantes tienen sobre sus habilidades SEL y nos 

muestra en donde nuestros maestros y líderes escolares pueden encontrar oportunidades para proporcionar un mayor apoyo a los niños. 

                                         Pensamos que estos datos son como una linterna que ayuda a ver nuevos aspectos de nuestros estudiantes, y 

no como una palanca de alto riesgo para calificar, valorar o que de alguna manera afecten a nuestros 

estudiantes o maestros.  

 

 



Aprendizaje social y emocional  
Preguntas de la encuesta 

Los datos que se utilizaron para crear el informe SEL individual de su hijo/a se derivaron 

de las preguntas que se muestran a continuación, asignadas a los cuatro cuadrantes del 

Marco SEL del D51. 
 

Grados 3-5 Grados 6-12 Cuadrante D51  
¿Con cuánta claridad pudiste describir lo que 
sentías? 

¿Con cuánta claridad pudiste describir tus 
sentimientos? Conciencia de sí mismo  

¿Qué tan seguro/a estás de poder terminar todas 
las tareas que se te asignen para esta clase? 

¿Qué tan seguro/a estás de poder terminar todas 
las tareas que se te asignan en tus clases? Conciencia de sí mismo 

Cuando se discuten ideas complejas en clase, 
¿qué tan seguro/a estás de poder entenderlas? 

Cuando se presentan ideas complejas en clase, 
¿qué tan seguro/a estás de poder entenderlas? 

Conciencia de sí mismo  

¿Qué tan seguro/a estás de poder aprender 
todos los temas que se enseñan en tu clase? 

¿Qué tan seguro/a estás de poder aprender todo 
el material que se presenta en tus clases? Conciencia de sí mismo  

¿Qué tan seguro/a estás de poder hacer las 
tareas más difíciles que te asignan en esta 
clase? 

¿Qué tan seguro/a estás de poder hacer las 
tareas más difíciles que se te asignan en tus 
clases? 

Conciencia de sí mismo  

¿Qué tan seguro/a estás de que recordará el 
próximo año lo que aprendiste en esta clase? 

¿Qué tan seguro/a estás de que vas a recordar 
el próximo año lo que aprendiste en tus clases 
actuales? 

Conciencia de sí mismo  

Sección de Mentalidad de crecimiento  
QUESTION HEADER: Que a una persona le vaya bien o mal en la escuela depende de muchas 
cosas. Es posible que sientas que algunas de estas cosas las puedes cambiar de manera más fácil 
que otras. En la escuela, qué tan posible es para ti cambiar: 
Tener talento Tener talento Conciencia de sí mismo  
Tener gusto por las asignaturas que estudias Demostrar gusto por la asignatura Conciencia de sí mismo  
Tu nivel de inteligencia Tu nivel de inteligencia Conciencia de sí mismo  
Esforzarte mucho Hacer mucho esfuerzo Conciencia de sí mismo  
Portarte bien en clase Portarte bien en clase Conciencia de sí mismo  
Qué tan fácil te rindes Qué tan fácil te rindes Conciencia de sí mismo  

 
 
 

 
¿Con cuánta frecuencia viniste preparado/a a 
clase? 

¿Con cuánta frecuencia viniste preparado/a a 
clase? 

Autocontrol  

¿Con cuánta frecuencia seguiste instrucciones 
en clase? 

¿Con cuánta frecuencia seguiste instrucciones 
en clase? 

Autocontrol 

¿Con cuánta frecuencia hiciste tu tarea de 
inmediato, en vez de esperar hasta el último 
minuto? 

¿Con cuánta frecuencia hiciste tu tarea de 
inmediato, en vez de esperar hasta el último 
minuto? 

Autocontrol 

¿Con cuánta frecuencia prestaste atención e 
ignoraste las distracciones? 

¿Con cuánta frecuencia prestaste atención e 
ignoraste las distracciones? 

Autocontrol  

Cuando estudiabas solo, ¿con cuánta frecuencia 
te mantuviste concentrado/a? 

Cuando hiciste la tarea solo, ¿con cuánta 
frecuencia te mantuviste concentrado/a? 

Autocontrol  

 
 
 

 
¿Con cuánto cuidado escuchaste los puntos de 
vista de otras personas? 

¿Con cuánto cuidado escuchaste los puntos de 
vista de otras personas? 

Conciencia social  

¿Qué tanto te importaron los sentimientos de las 
otras personas? 

¿Qué tanto te importaron los sentimientos de las 
otras personas? 

Conciencia social  

¿Con cuánta frecuencia felicitaste a otras 
personas por sus logros? 

¿Con cuánta frecuencia felicitaste a otras 
personas por sus logros? 

Conciencia social  

¿Qué tan bien te llevaste con los estudiantes que 
son distintos a ti? 

¿Qué tan bien te llevaste con los estudiantes que 
son distintos a ti? 

Conciencia social  

 



 

¿Con cuánta frecuencia mantuviste la calma, aun 
cuando alguien te estuviera molestando o 
diciéndote cosas negativas? 

¿Con cuánta frecuencia mantuviste la calma, aun 
cuando alguien te estaba molestando o 
diciéndote cosas negativas? 

Manejo social  

¿Con cuánta frecuencia les permitiste a las otras 
personas hablar sin interrumpirlos? 

¿Con cuánta frecuencia les permitiste a las otras 
personas hablar sin interrupciones? 

Manejo social  

¿Con cuánta frecuencia fuiste cortés con los 
adultos? 

¿Con cuánta frecuencia fuiste cortés con los 
adultos? 

Manejo social  

¿Con cuánta frecuencia fuiste cortés con otros 
estudiantes? 

¿Con cuánta frecuencia fuiste cortés con otros 
estudiantes? 

Manejo social  

¿Con cuánta frecuencia pudiste mantener tu 
temperamento bajo control? 

¿Con cuánta frecuencia pudiste mantener tu 
temperamento bajo control? 

Manejo social  

Cuando otras personas no estaban de acuerdo 
contigo, ¿qué tan respetuoso/a te mostraste de 
sus puntos de vista? 

Cuando otras personas no estuvieron de acuerdo 
contigo, ¿qué tan respetuoso/a te mostraste de 
sus puntos de vista? 

Manejo social  

¿En qué medida pudiste defenderte sin molestar 
a otras personas? 

¿En qué medida pudiste defenderte sin 
despreciar a otras personas? 

Manejo social  

¿En qué medida pudiste estar en desacuerdo 
con otras personas sin comenzar a discutir? 

¿En qué medida pudiste estar en desacuerdo 
con otras personas sin comenzar a discutir? 

Manejo social  

 

Estas preguntas de la encuesta fueron diseñadas por Panorama Education, y administradas a través de 

su plataforma basada en la tecnología, un mes después que empezaron las clases. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 


