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Escala de niveles de dominio  

Desarrollo personal 3-5 
4.0 El estudiante podrá influir positivamente en las decisiones de los demás, mediar en conflictos 

o contribuir a que otros logren sus metas. 

3.5 En adición al desempeño a nivel de puntuación 3.0, éxito parcial de contenido a nivel de puntuación 4.0 

3.0 El estudiante podrá:  
 

T1: Autoconciencia: Identificar: Identificar, comprender y expresar 

pensamientos y emociones personales de manera saludable 
 

T2: Autogestión: Comprender, reflexionar y utilizar estrategias para 

gestionar pensamientos, comportamientos y establecer metas 
 

2.5 Sin errores mayores ni omisiones con respecto al contenido a nivel de puntuación 2.0, éxito parcial de contenido 

a nivel de puntuación 3.0 

2.0 F1: vocabulario: reflexión, reacción, propiedad, beneficios, autoayuda, honestidad, actitud 

 Reconocer y reflexionar sobre las reacciones y las respuestas conductuales a 

situaciones y emociones (por ejemplo, ser capaz de procesar un evento conductual) 

 Asumir la responsabilidad de las respuestas emocionales y los comportamientos (por 

ejemplo, disculparse, usar declaraciones en yo, aceptar las consecuencias) 

 Identificar y describir los beneficios de varias cualidades personales (ej. Honestidad, 

actitud, integridad, creatividad) 

 Identificar estrategias de autoayuda (por ejemplo, uso de resolución de problemas, 

administrar el tiempo, autodefensa) 

 Comunicar pensamientos, necesidades y sentimientos personales usando un lenguaje 

apropiado (ej. "Me está haciendo enojar" o "Necesito ayuda con mi trabajo") 
 

F2: Vocabulario: resultados, influencia, éxito, fracaso, desafío, decepción, mentalidad de 

crecimiento 

 Identificar y usar estrategias para controlar las emociones (ej. Usar técnicas 

calmantes, diálogo interno positivo) 

 Predecir posibles resultados para influir en las decisiones de comportamiento (por 

ejemplo, comprender que un comportamiento es igual a una consecuencia) 

 Reconocer las responsabilidades personales y el impacto de ayudar a otros (por 

ejemplo, ayudar a otros a resolver problemas) 

 Establecer criterios y prepararse para el éxito personal y académico (ej. Establecer 

metas y venir a la escuela preparado para aprender) 

 Reflexionar sobre el éxito, desafío, fracaso y la decepción con una mentalidad de 

crecimiento (por ejemplo, comprender su progreso en una meta) 

 Desarrollar habilidades de autorregulación (para estar tranquilo y listo para aprender) 

con la orientación de adultos (La orientación de los adultos incluye, entre otros: modelar la 

regulación, enseñar a respirar profundamente para disminuir el ritmo cardíaco y oxigenar el cerebro, 

utilizando el movimiento rítmico para calma, satisfacer necesidades básicas como el hambre, la sed y el 

sueño, y construir, mantener y fomentar relaciones sanas) 
 

1.5 Éxito parcial de contenido a nivel de puntuación 2.0, errores mayores u omisiones con respecto al contenido a 

nivel de puntuación 3.0 

1.0 Con ayuda, éxito parcial de contenido a nivel de puntuación 2.0 y contenido a nivel de 

puntuación 3.0 
0.5 Con ayuda, éxito parcial de contenido a nivel de puntuación 2.0 pero no en el contenido de puntuación 3.0 

0.0 Aun con ayuda, no hay éxito 
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