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1. Características generales del DIA



Antecedentes

▪ La suspensión de clases presenciales producto de la emergencia sanitaria ha
generado importantes efectos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y ha
afectado de manera importante su bienestar socioemocional.

▪ En este contexto, la Agencia de Calidad de la Educación como parte del Sistema de
Aseguramiento de la Calidad, y en el marco de su rol de evaluación y orientación
del sistema educacional, pone a disposición de todas las escuelas la plataforma
Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA).



Propósito de DIA

Su propósito principal es diagnosticar el bienestar 
socioemocional de los estudiantes, así como los 
aprendizajes en las áreas de Lectura y Matemática, 
para aportar en la recuperación de estos. 

La información que entregan las evaluaciones aplicadas 
no tiene consecuencias para las escuelas y su finalidad 
es orientar la toma de decisiones pedagógicas de 
directivos, docentes y equipos de apoyo, para 
planificar y monitorear el trabajo del año académico e 
identificar los alumnos que requieren mayor apoyo.



2. Instrumentos socioemocionales



Instrumentos del ámbito socioemocional
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Diagnóstico 

interactivo en base a 

un cuento

Cuestionarios 

socioemocionales



Instrumentos

Diagnóstico Interactivo (1° a 3° básico)

Este Diagnóstico Interactivo es una herramienta para la evaluación y orientación del desarrollo de habilidades 

socioemocionales en estudiantes de 1° a 3° básico, centrada en la lectura de un cuento (llamado “El Juego de Lila”), 

que considera las siguientes actividades:

1. Actividad de inicio: El juego de los 

cuadrados

2. Actividad de desarrollo: Lectura del cuento 

“El juego de Lila”

3. Actividad de desarrollo: Rutina de 

pensamiento Círculo de puntos de vista

4. Actividad de cierre: Conexión conmigo 

mismo(a) e ideas fuerza 



¿Qué se evalúa en el ámbito socioemocional?

Diagnóstico Interactivo (1° a 3° básico)

• Permite dos aspectos del ámbito socioemocional que pueden ser fortalecidos y promovidos en el 
entorno escolar: 

✓ Conciencia de sí mismo: implica reconocer las propias emociones y cómo estas pueden afectar la
propia conducta, lo que permite gestionar el comportamiento.

✓ Empatía: permite comprender y cuidar las emociones y sentimientos de otros, así como identificar y
respetar sus puntos de vista, siendo uno de los mecanismos que motiva a las personas a atender y
ayudar a otros.

• Este Diagnóstico Interactivo permite brindar un espacio para que los estudiantes expresen sus 
emociones.



Instrumentos

Cuestionarios (4° básico a IV medio)

• El cuestionario socioemocional del estudiante es una 
herramienta de carácter formativo, que busca levantar 
información del área socioemocional del estudiante en 
diferentes aspectos

• Tres versiones de los cuestionarios.

✓ 4° a 6° básico

✓ 7° básico a II medio

✓ III y IV medio

• Los cuestionarios que comprenden preguntas cerradas 
(de alternativas), con fraseos y diseño simple. 



¿Qué se evalúa con los instrumentos 
socioemocionales?

Cuestionarios de 1° básico a IV medio

❖ Aprendizajes socioemocionales básicos para un adecuado crecimiento personal y una 
participación satisfactoria de la vida en comunidad. En las mediciones se considera tanto el 
estado de desarrollo de los estudiantes en estos ámbitos como la manera en que el colegio 
promueve estos aprendizajes.

❖ Aspectos claves para el inicio del año escolar, como construcción de comunidad y expectativas 
para el 2021.



¿Qué se evalúa con los instrumentos 
socioemocionales?

❖ Aprendizajes socioemocionales evaluados

• Las dimensiones evaluadas en los cuestionarios son:
✓ Aprendizaje personal: se refiere a la capacidad de los estudiantes de reconocer sus estados emocionales internos,

comunicarlos de forma respetuosa, tomando decisiones de manera reflexiva.

✓ Aprendizaje comunitario: se refiere a la capacidad de los estudiantes de identificar y respetar los estados internos de
otros, actuando de manera apropiada hacia la experiencia del otro y realizando acciones para crear un ambiente de
comunicación y colaboración.

• Cada una de estas dimensiones es medida distinguiendo los siguientes focos:
✓ Desarrollo: nivel del aprendizaje socioemocional y cómo se manifiesta actualmente en los estudiantes.

✓ Gestión: percepción de los estudiantes sobre las acciones o prácticas que el establecimiento lleva a cabo para favorecer
estos aprendizajes socioemocionales.



¿Qué se evalúa en el ámbito socioemocional?

Cuestionarios (4° básico a IV medio)

• Habilidades socioemocionales intrapersonales (personales):
✓ Conciencia de sí mismo: Capacidad de identificar, registrar y conocer los estados internos, emociones,

recursos y valores, y cómo estos inciden en la propia conducta.

✓ Autorregulación: Capacidad de gestionar la expresión de los propios estados internos, emociones,
recursos y valores de manera respetuosa, en diferentes situaciones y contextos.

✓ Toma responsable de decisiones: Capacidad de tomar decisiones con base en una reflexión organizada y
coherente con un sistema de creencias.

• Habilidades socioemocionales interpersonales (comunitario):
✓ Conciencia de otros: Capacidad de identificar, registrar y conocer las emociones y la perspectiva de otros,

identificando diferencias y similitudes.

✓ Empatía: Capacidad de comprender las emociones y sentimientos de otros, actuando de manera
complementaria con la experiencia del otro.

✓ Colaboración y comunicación: Capacidad de realizar acciones con otros y a favor de otros, además de
escuchar y expresarse de manera asertiva en un lenguaje verbal y no verbal



¿Qué se evalúa en el ámbito socioemocional?
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¿Qué se evalúa con los instrumentos 
socioemocionales?

❖ Aspectos clave para el inicio de clases

La experiencia vivida durante la emergencia sanitaria ha influido en diversas áreas del bienestar de los estudiantes, 
así como en sus motivaciones y expectativas 

• Construcción de comunidad: preocupación por parte del colegio

• Expectativas para el año 2021:

✓ Motivación escolar

✓ Mirada a futuro

• Autopercepción del impacto personal (III y IV medio): Impacto en lo académico y en las relaciones sociales.



3. Reportes



Informes de resultado

¿Qué información entrega?

❖Aspectos socioemocionales evaluados

❖Resultados del aprendizaje socioemocional

❖Resultados de los aspectos claves para el inicio 
del año escolar 2021



Informes de resultado

• Resultados agregados por dimensión evaluada y foco

❖ Resultados de los aspectos socioemocionales

• Porcentaje promedio de respuestas favorables por pregunta

Las respuestas favorables son aquellas donde los estudiantes evidencian un adecuado desarrollo en sus habilidades socioemocionales, o que el 
establecimiento cuenta con buenas prácticas para apoyarlos en su aprendizaje socioemocional.



Informes de resultado

❖ Resultados de los aspectos claves para el inicio del año escolar 2021

• Distribución de respuestas por pregunta
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