
 

 
Secretaría de Educación de Honduras 

Subsecretaría de Asuntos Técnico Pedagógico 

 

Diagnóstico de habilidades socioemocionales de educandos  

del II ciclo del nivel básico  
 

 

Objetivo: Identificar las habilidades socioemocionales adquiridas por educandos del II ciclo de 

Educación Básica durante el año lectivo 2020. 

 

Apreciado estudiante: 

Por favor, contesta esta encuesta de manera honesta. Los datos que brindes serán confidenciales.  

 

Instrucciones: Lee con detenimiento cada pregunta, cuando sientas que comprendes su contenido 

puede dar las respuestas solicitadas. Coloca una X en la respuesta que aplique a tu situación o 

escribe con letra clara lo que se te solicita. 

 

Datos Generales 
1. ¿Cuál es tu género? 

Hombre    Mujer   

 

2. ¿Cuántos años tienes? 

___________________________________________ 

 

3. ¿En qué grado estás matriculado actualmente?  

 

Cuarto grado    Quinto grado   Sexto grado     

 

4. Escribe el nombre de tu centro educativo? 

_________________________________________________________________________ 

 

5. ¿En qué departamento se ubica? 

_________________________________________________________________________ 

 

6. ¿A qué municipio pertenece? 

________________________________________________________________________ 

 

7. ¿En qué zona se ubica tu centro educativo? Urbana                 Rural   

 

8. Tu centro educativo es: Público             Privado  

 



 

 

 

9. ¿En qué jornada recibes clases? 

 

Mañana  Tarde   Noche  Fin de semana  

 

Área afectiva y social 
10. ¿Con qué miembros de tu familia tienes una excelente relación? (puedes marcar más de una 

respuesta) 

Mamá  Papá   hermanos /hermanas 

 

Abuelo/Abuela  Tío/Tía  Otros  Todos  Ninguno 

         

11. ¿Cómo te hace sentir la relación que tienes con tu familia? (Puedes seleccionar más de una 

respuesta) 

Alegre  Triste  Temeroso/temerosa  

 

Protegido/protegida  comprendido/comprendida 

 

Rechazado/rechazada   amado/amada 

 

12.  ¿Con quienes te gustaría encontrarte nuevamente?  (Debes responder cada fila) 

 Si  No  

Compañeros de grado   

Amigos/Amigas de otros grados   

Docentes de tu grado   

Otros docentes del centro educativo   

Director, subdirector   

Personal de cafetería, vendedores, vigilantes,    

 

13. ¿Cómo te hace sentir el no estar en la escuela? (puedes seleccionar más de una respuesta) 

 

Triste  Alegre  Enojado/enojada 

 

Cómodo/Cómoda  aburrido/aburrida seguro/segura 

   

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

estudio en casa? (puedes seleccionar más de una respuesta) 

       Seguro/Segura    comprendido/comprendida  

 

       Apoyado/apoyada   desatendido/desatendida  

 

 

 

 



 

 

 

 

Área emocional 
15. ¿Cómo te has sentido en los últimos 30 días? (debes responder cada fila) 

Emociones Siempre  De vez en cuando Nunca  

Tranquilo/tranquila    

Entretenido/entretenida    

Cansado7cansada    

Confiado/confiada    

Preocupado/preocupada     

Temeroso/temerosa       

Manejo de las emociones  
16. ¿Qué haces cuando te sientes triste? (puedes seleccionar más de una respuesta) 

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 

 

Otro: ______________________________________________________________ 
                                                                         Escribe tu respuesta 

17. ¿En qué actividades utilizas tu tiempo libre? (Puedes seleccionar las 3 más importantes) 

Escuchar música   leer un libro    

 

Practicar deportes o juegos 

 

Ayudar en los quehaceres de la casa      conversar con amigos o compañeros 

 

Redes sociales (whatsapp, Facebook, otros)  juegos electrónicos  

 

Dibujar y pintar   dormir   

  

Apoyo en el aprendizaje y retorno al centro educativo  
18. ¿Has recibido apoyo durante el desarrollo de las asignaciones escolares? 

Siempre   algunas veces   Nunca   

 

19. ¿Quiénes te ayudan con tus deberes escolares? (puedes seleccionar los tres de mayor importancia) 

Mamá  Papá  Hermanos/hermanas mayores  Tío/Tía 

 



 

 

 

Otros miembros de la familia  Vecinos y miembros de la comunidad 

     

20. ¿Cómo te sientes durante el estudio en casa? (debes responder cada fila) 

 Si   Algunas veces No  

Te gustan las clases virtuales    

Sientes que estas aprendiendo     

Interesado/interesada en las asignaciones escolares    

Incómodo/incómoda por no relacionarte con tus 
compañeros 

   

Distraído/distraída durante las actividades escolares.    

 

 

 

Muchas gracias por tu participación 


