
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta inicial sobre 
el ambiente escolar y 
las destrezas socio-
emocionales en dos 
escuelas primarias 
Proyecto Piloto de un Modelo de 
Aprendizaje de Destrezas Emocionales y 
Sociales (MADES) 
 
En este informe se presentan los resultados de una encuesta sobre ambiente escolar y 
destrezas socio-emocionales, realizada a estudiantes y personal de dos escuelas 
públicas del área metropolitana de San Juan , los días 6 y 7 de abril de 2009. Esta 
encuesta es la medición inicial (pretest) antes la prueba piloto de un programa de 
desarrollo socio-emocional llamado MADES,  que la Fundación Chana & Samuel Levis 
(FCSL) estará probando en una de las escuelas, República de Brasil (RB). Los 
resultados de la encuesta indican que en el nivel de kinder a tercer grado cerca de un 
30% de los niños y niñas perciben que no tienen destrezas para establecer relaciones 
personales. Cerca del 67% se sienten acosados por otros compañeros(as) que los 
molestan o se burlan de ellos(as) y cerca de un 36% no se siente seguro en la escuela.  
Los  resultados para los estudiantes de cuatro a sexto grado identifican siete áreas de 
destrezas emocionales que presentan oportunidad para mejorar, éstas son: destrezas 
de relaciones interpersonales, seguridad en sí mismo(a), expresión de emociones, 
automanejo, conducta altruista, identificación de emociones y destrezas para negarse 
a la presión de los pares. En lo que respecta a su percepción del ambiente escolar se 
podría aumentar su participación en las decisiones de la escuela, podrían mejorar el 
clima de la escuela y del salón de clase y las conductas negativas podrían disminuir. El 
personal escolar dio puntajes bajos  a 16 de los 19 aspectos de clima escolar 
evaluados. 
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INTRODUCCIÓN 

En este informe se presentan los resultados de la “Encuesta Inicial de Percepción del Ambiente 
Escolar y las Destrezas Socio-emocionales” que fue realizada a estudiantes y personal de las 
escuelas elementales del distrito escolar San Juan II, República de Brasil (RB) y Luis Muñiz 
Souffront (LMS), los días 6 y 7 de abril de 2009. Esta encuesta es la medición inicial (pretest) previa 
a la prueba piloto de un programa de desarrollo socio-emocional llamado MADES,  que la Fundación 
Chana & Samuel Levis (FCSL) estará probando en la escuela RB a través del Proyecto 

Metamorfosis Escolar.  Este programa tiene el objetivo de capacitar y comprometer a la 
comunidad escolar en actividades específicas para el desarrollo de competencias emocionales y 
sociales a través de la enseñanza de estas destrezas y la construcción de un ambiente escolar que 
favorezca el proceso de aprendizaje. La otra escuela, la LMS,  servirá como punto de comparación y 
recibirá apoyo técnico para preparar gráficas (dashboards) de algunos indicadores de su 
desempeño (e.g. asistencia y calificaciones), lo cual se hará también en la RB. Para medir los efectos 
del programa Metamorfosis Escolar se ha diseñado un cuasi-experimento, con una encuesta antes 
del inicio del programa y otra al finalizar el mismo. Como se espera impactar el ambiente escolar en 
su totalidad, no es necesario que se entreviste a los mismos sujetos en ambas ocasiones, sino a una 
muestra representativa de los estudiantes y del personal escolar.  Al final, se compararán los 
resultados de ambas encuestas. 

¿Por qué se escogieron estas escuelas? 

Los criterios básicos para elegir las escuelas de la prueba piloto fueron: 1) cercanía geográfica a las 
oficinas de la  FCSL, 2) la relación previa de la FCSL a través del programa de desarrollo de 
proyectos innovadores  Maestros al Rescate en la escuela RB, (s), 3) apertura e interés de las 
directoras de ambas escuelas en conocer y aplicar nuevos modelos de trabajo en la escuela, 4) 
ambas escuelas se encuentra en Plan de Mejoramiento y 4) similitud entre ambas. Se eligió la 
Escuela RB, para hacer la prueba piloto, porque cumple los primeros  tres criterios. La  escuela LMS 
se eligió porque  la directora de la escuela RB la recomendó como una escuela similar a la suya en 
términos de área geográfica, matrícula, personal escolar y características socio-demográficas de sus 
alumnos. 

¿Cuál es el problema que se pretende resolver? 

La FCSL ha tenido una amplia experiencia trabajando con diferentes escuelas del sistema de 
educación pública de Puerto Rico. Muchas de sus actividades han consistido en capacitar a 
educadores para que desarrollen actividades innovadoras en sus respectivas materias. Sin 
embargo, se ha observado que para mejorar la calidad de la educación   y la calidad de vida en la 
comunidad escolar es necesario desarrollar intervenciones que consideren a la escuela en su 
conjunto. De este modo, la FCSL pretende impactar el ambiente o clima escolar con el objetivo de 
mejorar el clima social y estimular el aprovechamiento escolar. Para llevar a cabo este objetivo,  la 
FCSL propone utilizar un programa de desarrollo socio-emocional que se estará piloteando con la 
colaboración de las escuelas mencionadas en este informe. 

 

 



¿Qué  es un programa de desarrollo socio-emocional? 

El  aprendizaje socio-emocional es el proceso mediante el cual los niños y adultos adquieren 
conocimientos, actitudes  y destrezas para: 

• Reconocer y manejar sus emociones 
• Establecer y alcanzar metas positivas 
• Demostrar cuidado y preocupación por otros 
• Establecer y mantener relaciones positivas 
• Tomar decisiones responsables 
• Manejar situaciones interpersonales efectivamente 

En una revisión de literatura, que incluye 317 estudios que involucran a 324,303 niños y niñas, se 
ha encontrado que “los programas de aprendizaje socio-emocional mejoran las destrezas socio-
emocionales de los estudiantes, sus actitudes sobre sí mismos y los demás, la conexión con la 
escuela, el comportamiento social positivo y el desempeño académico; también reducen los 
problemas de conducta de los estudiantes y el sufrimiento emocional” (Payton, et al., 2008, p. 4).  

La FCSL ha diseñado el programa Metamorfosis Escolar para viabilizar la implementación del 
Modelo de Aprendizaje de Destrezas Emocionales y Sociales (MADES). El programa está dirigido a 
escuelas elementales, públicas o privadas en Puerto Rico. Se compone de actividades dirigidas a 
sensibilizar, capacitar, modelar e implantar estrategias para la instrucción de destrezas 
emocionales y sociales adecuadas al nivel y estado de desarrollo de los estudiantes. Además, incluye 
actividades dirigidas al personal escolar, los padres y los estudiantes.  

La investigación en este campo ha demostrado que los estudiantes que reciben educación 
sistemática e intencionada en destrezas emocionales y sociales: se sienten más conectados con sus 
maestros y su escuela, están más motivados para aprender, tienen menos problemas de disciplina y 
son capaces de ejecutar mejor en las pruebas estandarizadas y obtener mejores calificaciones (Zins, 
et.al., 2004) 

¿Cuál es el propósito de la encuesta o pretest? 

La “Primera Encuesta de Percepción del Ambiente Escolar” o pretest tiene tres propósitos. El 
primero, es servir de medición inicial para conocer el punto de partida contra el cual se pueda 
comparar, en el futuro, el posible impacto del Modelo de Aprendizaje de Destrezas Emocionales y 

Sociales (MADES).  El segundo propósito es probar y afinar los instrumentos y los procedimientos 
de medición y recolección de datos. El tercer propósito es determinar los aspectos que requieren 
mayor atención para ser cubiertos por el programa MADES. 

Con la encuesta se pretende responder a lo siguiente: 

1. ¿Cuál es la percepción que tienen los alumnos y el personal de las destrezas socio-
emocionales y del clima escolar? 

2. ¿Cuáles son las destrezas socio-emocionales y los aspectos del clima escolar que podrían 
mejorarse, mediante una intervención o modelo de aprendizaje de destrezas emocionales y 
sociales? 

3. ¿Cuán confiables son los instrumentos de medición utilizados en esta encuesta? 
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MÉTODO Y PROCEDIMIENTOS 

¿Cómo se realizó la encuesta? 

Desarrollo de los cuestionarios 

Los cuestionarios utilizados para este estudio provienen de Collaborative for Academic, Social, and 

Emotional Learning (CASEL)1. Esta organización desarrolló un Sustainable Schoolwide Social and 

Emotional Learning Implementation Guide and Toolkit para apoyar la implementación de programas 
de enseñanza de destrezas emocionales y sociales en escenarios escolares.  La FCSL adquirió los 
materiales de esta publicación en inglés, se solicitó y obtuvo autorización para la traducción  y se 
contrató servicios para traducirlos al español. Posteriormente, los cuestionarios traducidos fueron 
evaluados para validar su legibilidad, así como  su adaptación cognitiva y contextual. 

Se utilizaron tres cuestionarios diferentes. Uno para los niveles de kinder a tercer grado (K-3) 
compuesto por 22 reactivos con respuestas de sí o no. Otro para los niveles de cuarto a sexto grado 
(4-6) compuesto por 77 reactivos, la mayoría de ellos de escala de 4 ó 5 puntos. Estos cuestionarios 
toman en cuenta las diferencias de desarrollo intelectual alcanzado por los niños y niñas según el 
grado en el que se encuentran. Por último, se utilizó un cuestionario para personal escolar, 
compuesto por 43 reactivos. 

Definición de variables 

Las variables del estudio se dividen en dos temas principales: destrezas socio-emocionales de los 
estudiantes y aspectos del clima escolar. Ambos aspectos se incluyen en los cuestionarios para los 
estudiantes. En el cuestionario para el personal escolar se incluyen solamente aspectos del clima 
escolar. En el Anexo A (pág.31) se presenta la definición operacional de las variables del estudio, se 
detallan los conceptos, las subescalas y las preguntas que componen cada cuestionario. 

Selección de la muestra de estudiantes 

Los y las estudiantes que participaron en este estudio fueron aquellos autorizados por sus padres o 
encargados. Tres semanas antes de la encuesta se repartieron hojas de consentimiento a todos los 
niños y  niñas de ambas escuelas para que sus padres o encargados las leyeran y las enviaran 
firmadas si estaban de acuerdo con la participación de sus hijos en la encuesta. 

En el momento del estudio, la escuela LMS tenía 243 estudiantes, la muestra de la misma quedó 
compuesta por 95 de ellos, o sea un 39.1% de la población total, incluyendo niños y niñas desde 
kinder hasta sexto grado. La escuela RB tenía 313 estudiantes, la muestra de la misma quedó 
compuesta por 102 de ellos, o sea un 32.6% de la población total, desde kinder hasta sexto grado. 
En la Tabla 1 se presentan las características de la muestra por escuela. 

 

                                                           
1 Colectivo científico de educadores, investigadores y otras personas interesadas en escuelas efectivas y el 
desarrollo positivo de niños y jóvenes. Educa, apoya e investiga iniciativas internacionales dirigidas al 
desarrollo de destrezas emocionales y sociales en el escenario escolar. 



 
 
 
Tabla 1. Datos demográficos de los estudiantes participantes por escuela.  
Característica Escuela RB Escuela LMS 

Cantidad % Cantidad % 

Total por Grado 102 100.0 95 100.0 
Kinder 4 3.9 15 15.8 
Primero 18 17.6 21 22.1 
Segundo 7 6.9 6 6.3 
Tercero  12 11.8 8 8.4 

Total K-3 41 40.2 50 52.6 
Cuarto 21 20.6 14 14.7 
Quinto 28 27.5 18 18.9 
Sexto 12 11.8 13 13.7 

Total 4-6 61 59.8 45 47.4 
     

Total por sexo 101 100.0 95 100.0 
Niño 47 46.5 46 48.4 
Niña 54 53.5 49 51.6 
       

Total por edad 102 100.0  95  100.0 

5 años 2 2.0 11 11.6 

6 años 12 11.8 10 10.5 

7 años 9 8.8 17 17.9 

8 años 13 12.7 5 5.3 

9 años 14 13.7 10 10.5 

10 años 27 26.5 13 13.7 

11 años 19 18.6 12 12.6 

12 años 6 5.9 15 15.8 

13 años 0 0.0 1 1.1 

14 años 0 0.0 1 1.1 
 

La muestra que participó en la encuesta incluye un tercio de los estudiantes de la escuela en la que 
se hará la intervención  piloto y un poco más de un tercio de los estudiantes de la escuela que 
servirá de comparación.  Se obtuvo representación de los estudiantes de todos los niveles escolares.  

¿Cuál es el alcance de esta encuesta? 

Los resultados de esta encuesta no son generalizables a todas las escuelas de Puerto Rico. Los 
resultados son representativos, únicamente, de las dos escuelas participantes en el estudio piloto. 
Además, los porcentajes reportados en la encuesta relacionada con los estudiantes pueden tener un 
margen de error aproximado al 10%. Las limitaciones señaladas se deben a que se trata de una 
encuesta por disponibilidad, no aleatoria, de escuelas elegidas por conveniencia.  
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RESULTADOS 

Estrategia de Análisis Estadístico 

Los datos se digitalizaron y analizaron utilizando el programado SPSS2, versiones 13 y 16. Previo a 
los análisis se hizo una revisión exhaustiva de los bancos de datos para detectar y corregir errores 
en los mismos.  Los datos faltantes (missing values) representan menos del 2% y se optó por no 
sustituirlos. Luego se procedió a confeccionar las escalas, tal como se describen en páginas 
anteriores y a calcular sus índices de confiabilidad. La mayoría de estas escalas están compuestas 
por menos de 10 ítems, por esa razón se reportan el coeficiente alfa de Chronbach y la correlación 
promedio inter-ítems (Mean inter-item correlation). Este último coeficiente es más recomendable 
que el alfa de Chronbach cuando las escalas tienen menos de 10 ítems (Pallant, 2001).  Para obtener 
los promedios de las escalas por escuela, se utilizó el procedimiento de t-test para muestras 
independientes, pero para las pruebas de significancia se utilizó el estadístico no-paramétrico 
Mann-Whitney U, debido a que la muestra no es aleatoria, ni se puede asegurar que se ha extraído 
de una población con una distribución normal. 

Algunas variables no corresponden a escalas multi-ítem y se presentan en porcentajes. En esos 
casos, se utilizó la prueba de Chi cuadrado para determinar si la diferencia entre una escuela y otra 
es significativa o no.   

Finalmente, los resultados se presentan de forma detallada en tablas y de forma sintética en 
gráficas.  Los resultados de kinder a tercer grado se presentan primero, luego los de cuatro a sexto 
grado y, por último, los del personal escolar. 

RESPUESTAS DE LOS ALUMNOS A LAS ESCALAS DE DESTREZAS Y DE CLIMA ESCOLAR 

Resultados de Kinder a Tercer Grado 

La Tabla 2 muestra y compara  los resultados obtenidos para las escalas o indicadores de destrezas 
socio-emocionales y del clima escolar, según las perciben los niños y niñas de kinder hasta tercer 
grado. En la columna de la extrema derecha se indica si la diferencia en puntación observada entre 
las escuelas es o no estadísticamente significativa. Se aprecia que las escuelas se parecen en todos 
los conceptos. También se han marcado en rojo las escalas que implican aspectos que, por la 
puntuación obtenida, ameritan intervención. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Statistical Package for the Social Sciences. 



Tabla 1.  Comparación de los promedios o por cientos de los alumnos(as) de cada escuela en las 

destrezas y clima escolar en los niveles de kinder a tercer grado. 

Concepto Subescala Promedio o Por ciento 
de la escuela 

Diferencia 
(Mann-Whitney U 

o Chi2) 
RB LMS 

Autoconciencia Autoeficacia (puntaje máximo=2) 

Alfa de Chronbach= 0.79 

MIC= .686 

1.73 1.92 n.s. 

Expresión de las emociones 

 (puntaje máximo= 2) 

Alfa de Chronbach= 0.338 

MIC= 0.203 

1.51 1.30 n.s. 

Conciencia social Empatía 85% 77% n.s. 

Destrezas para las 

relaciones personales 

Destrezas relaciones personales  69.2% 50% n.s. 

Resolución de 

problemas 

Búsqueda de ayuda 

 

78.9% 84% n.s. 

Clima Escuela Clima social en el salón de clase 

(puntaje máximo= 3) 

Alfa de Chronbach= 0.120 

MIC= 0.051 

1.90 1.92 n.s. 

Clima en escuela 62.5% 58% n.s. 

Disciplina: Reglas claras 95% 89.8% n.s. 

Disciplina (Conductas negativas)  

(puntaje máximo= 2) 

Alfa de Chronbach= 0.063 

MIC= 0.033 

1.14 0.92 n.s. 

Seguridad 64.1% 66% n.s. 

Acoso 66.7% 66% n.s. 

Expectativas 92.5% 97.9% n.s. 

Atención y apoyo 

(puntaje máximo= 2) 

Alfa de Chronbach= 0.364 

MIC= 0.222 

1.90 1.80 n.s. 

MIC = Mean Inter-Item Correlation (valores óptimos entre 0.2 y 0.4).  
Rojo: Aspecto que amerita intervención.  
Significancia estadística: n.s. = no significativa, * p < 0.05, ** p < 0.01, ***p < 0.001. 

En la Gráfica 1a., se aprecian mejor los resultados en porcentajes de la Tabla 2. Los niños y niñas de 
ambas escuelas dieron respuestas muy similares. Según los niños y niñas de kinder a tercer grado, 
en su escuela las reglas son claras y sus maestras tienen altas expectativas de ellos y de ellas. Sin 
embargo, perciben de modo menos favorable sus destrezas para establecer relaciones personales, 
el acoso, la seguridad y el clima en la escuela (burlas). 
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En la Gráfica 1b., se presentan los promedios de las escalas con puntuación máxima de dos. Los 
niños y niñas de kinder a tercero perciben que en su escuela reciben bastante atención y apoyo, 
también se consideran capaces de hacer lo que se propongan (autoeficacia), aunque en este aspecto 
el grupo de la escuela RB se ubicó por debajo del grupo de la escuela LMS. La puntuación más baja 
la obtuvo la destreza relacionada con la capacidad de expresar emociones.  Este resultado es 
cónsono con la etapa de desarrollo emocional de los niños de kinder a tercero e indica un punto en 
el que el programa MADES podría aportar. Es alentador que la escala de conductas negativas esté 
cerca del puntaje más bajo. 
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Resultados de Cuarto a Sexto Grado 

Las Tablas 3 y 4 muestran y comparan  los resultados obtenidos para las escalas o indicadores de 
destrezas socio-emocionales y del clima escolar, según las perciben los niños y niñas de cuarto 
hasta sexto grado. También se han marcado en rojo las escalas que implican aspectos que ameritan 
intervención. 

Tabla 2a. Comparación del puntaje promedio de las escalas de medida de las destrezas de los alumnos 

de 4to a 6to grado, según la escuela de procedencia 

Concepto Subescala Promedio de la 
escuela 

Diferencia 
(Mann-Whitney U) 

RB LMS 

Autoconciencia Autoeficacia (puntaje máximo= 4) 

Alfa de Chronbach= 0.409 

MIC = 0.139 

3.46 3.33 n.s. 

Identificación de las emociones  

(puntaje máximo= 4) 

Alfa de Chronbach= N/A 

2.46 2.64 n.s. 

Expresión de las emociones  (puntaje máximo= 4) 

Alfa de Chronbach= N/A 

2.82 2.82 n.s. 

Seguridad en sí mismo/a  (puntaje máximo= 4) 

Alfa de Chronbach= N/A 

2.97 3.29 n.s. 

 

Automanejo Automanejo (puntaje máximo= 4) 

Alfa de Chronbach= 0.471 

MIC = 0.141 

2.74 2.80 n.s. 

Conciencia social Empatía (puntaje máximo= 4) 

Alfa de Chronbach= 0.547 

MIC = 0.296 

3.14 3.12 n.s. 

Conducta altruista (puntaje máximo= 4) 

Alfa de Chronbach= N/A 

2.74 2.56 n.s. 

Destrezas para las 

relaciones 

personales 

Destrezas relaciones personales 

(puntaje máximo= 4) 

Alfa de Chronbach= 0.556 

MIC = 0.242 

3.06 3.05 n.s. 

Resolución de 

problemas 

Búsqueda de ayuda (puntaje máximo= 4) 

Alfa de Chronbach= N/A 

3.23 3.20 n.s. 

Destrezas de solución de problemas 

(puntaje máximo= 4) 

Alfa de Chronbach= 0.488 

MIC= 0.323 

3.23 3.05 n.s. 

 

 Destrezas para negarse (puntaje máximo= 4) 

Alfa de Chronbach= N/A 

2.45 2.73 n.s. 

Conductas 

problemáticas 

Conductas problemáticas y burla 

(puntaje máximo= 4) 

Alfa de Chronbach= 0.308 

MIC = 0.142 

1.79 1.69 n.s. 

Preocupaciones 

sobre seguridad 

Preocupación sobre seguridad  

(puntaje máximo= 4) 

Alfa de Chronbach= N/A 

1.25 1.18 n.s. 

MIC = Mean Inter-Item Correlation (valores óptimos entre 0.2 y 0.4). Rojo: Aspecto que amerita intervención. N/A: No 
aplica calcular el alfa de Chronbach o el MIC, porque no se trata de una escala de dos o más ítems, sino de un solo ítem. 
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Los resultados de la Tabla 3 muestran que, al comparar la escuela LMS con la escuela RB, no hay 
diferencias significativas en las destrezas socio-emocionales de los alumnos de cuarto a sexto grado 
de cada una de ellas. En la tabla también se muestran las destrezas “fuertes” en negro y “débiles” en 
rojo. Es decir, aquellas que no ameritan o requieren mucho esfuerzo y aquellas en las que valdría la 
pena enfocar la intervención. 
 
En la Gráfica 2a., se comparan visualmente los promedios de las escalas de destrezas socio-
emocionales por escuela para los grados cuarto a sexto. El puntaje máximo de las escalas es 4 
puntos. Obsérvese que para la escuela RB hay seis escalas con tres puntos o menos. Esas parecen 
ser áreas en las que una intervención como el programa MADES podría resultar beneficiosa. Entre 
esas áreas se encuentran: destrezas de relaciones interpersonales, seguridad en sí mismo(a), 
expresión de emociones, automanejo, conducta altruista, identificación de emociones y destrezas 
para negarse a la presión de los pares. Lo deseable respecto a las últimas dos escalas a la izquierda 
de la gráfica, conductas problemáticas y preocupación sobre seguridad,  es que disminuyan y, 
aunque ambas obtuvieron puntajes bajos, todavía la de conductas problemáticas podría bajar un 
poco más. 
 

 
 
 
En la Tabla 4 se compara el puntaje promedio de las escalas relacionadas con el ambiente escolar 
para los alumnos de cuatro a sexto grado. Los estudiantes de ambas escuelas tuvieron puntuaciones 
similares en seis de estas escalas. Hubo cuatro escalas en las que las diferencias en las puntuaciones 
son estadísticamente significativas. En esas cuatro escalas, los estudiantes de la escuela LMS le 
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Gráfica 2a. Promedio de las escalas de destrezas socio-emocionales de 4to a 6to 
grado por escuela

RB Promedio de la escuela LMS



dieron puntajes más bajos a su escuela que los que le dieron los estudiantes de la escuela RB a la 
suya. 
 
 
Tabla 2b. Comparación del puntaje promedio de las escalas de medida del clima escolar para los 

alumnos de 4to a 6to grado, según la escuela de procedencia. 

Concepto Subescala Promedio de la escuela Diferencia 
(Mann-Whitney U) RB LMS 

Clima social en el salón de 

clase (relaciones con los 

compañeros) 

Clima del salón de clase 

(puntaje máximo= 5) 

Alfa de Chronbach= 0.447 

MIC= 0.177 

3.15 2.77 ** 

(p=0.002) 

Clima de la escuela Clima de la escuela 

(puntaje máximo= 4.75) 

Alfa de Chronbach= 0.568 

MIC= 0.246 

2.95 2.26 *** 

(p=0.000) 

Disciplina  Reglas claras 

(puntaje máximo= 4.75) 

Alfa de Chronbach std= 0.403 

MIC=0.144 

3.71 3.60 n.s. 

Conductas negativas 

(puntaje máximo= 5) 

Alfa de Chronbach = 0.006 

MIC=0.026 

2.83 2.67 n.s. 

Tratamiento justo Tratamiento justo 

(puntaje máximo= 5) 

Alfa de Chronbach = 0.298 

MIC=0.109 

3.90 3.67 n.s. 

Seguridad Sentido de seguridad 

(puntaje máximo= 4.5) 

Alfa de Chronbach std= 0.408 

MIC= 0.147 

3.25 2.88 *** 

(p=0.003) 

Acoso (‘bullying’)  Acoso (puntaje máximo= 4) 

Alfa de Chronbach = .267 

MIC = 0.188 

1.62 1.74 n.s. 

Participación de los alumnos 

en la toma de decisiones 18, 

20, 25 

Participa en decisiones 

(puntaje máximo= 5) 

Alfa de Chronbach = 0.291 

MIC = 0.119 

3.03 2.92 n.s. 

Grandes expectativas  Expectativas 

(puntaje máximo= 4.66) 

Alfa de Chronbach std= 0.543 

MIC = 0.284 

4.23 4.11 n.s. 

Atención y apoyo  Atención y apoyo 

(puntaje máximo= 4.75) 

Alfa de Chronbach std= 0.708 

MIC = 0.232 

3.98 3.65 ** 

(p=0.013) 

Nota: Significancia estadística n.s. = no significativa, * p < 0.05, ** p < 0.01, ***p < 0.001. MIC = Mean Inter-Item 
Correlation (valores óptimos entre 0.2 y 0.4). 
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En la Gráfica 2b., se comparan visualmente los promedios de las escalas de ambiente escolar por 
escuela para los grados cuarto a sexto. El puntaje máximo de las escalas es 4 puntos. En ella 
sobresalen varias escalas al máximo o casi al máximo del puntaje. Ello indica que los niños y niñas 
perciben que esos aspectos son muy comunes en su escuela.  

 

Las escuelas RB y LMS se parecen en 18 de los 22 indicadores socio-emocionales y de clima escolar 
utilizados para los alumnos de cuarto a sexto grado. Esto es un 82% de similitud en estos aspectos. 
Hay diferencias, estadísticamente significativas, en la percepción que tienen los estudiantes del 
clima social en el salón de clase, el clima de la escuela, la seguridad y la atención y apoyo. En estos 
cuatro aspectos la escuela RB tiene puntajes levemente mayores que la escuela LMS. Sin embargo, 
los puntajes para ambas escuelas son bajos y presentan oportunidades para mejorar. Entiéndase 
que existe un techo amplio entre la puntuación actual y el máximo que mide la escala. Lo cual 
permite establecer metas cuantificables para el programa MADES, que bien podrían aspirar a un 
incremento de al menos el 30% de dichas puntuaciones. Lo mismo sucede con la mayoría de los 
indicadores de las destrezas de las y los alumnos. Hay destrezas en las que todavía se puede crecer 
hasta un 40% más. Por ejemplo, en la identificación de emociones la puntuación promedio es 2.46 en 
una escala de 4.  

Hacemos hincapié  en que estos resultados reflejan la forma en que los niños y las niñas perciben su 
escuela y lo que pasa y viven en ella. En este sentido, la percepción de las y los maestros u otros 
adultos de la escuela puede ser diferente.  Eso se  verá en la parte donde se analizan los resultados 
del cuestionario que contestó el  personal de la escuela. 
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Gráfica 2b. Promedio de las escalas de clima escolar para los grados de 4to a 6to 
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RESPUESTAS DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE A LAS ESCALAS DE DESTREZAS Y DEL 

CLIMA ESCOLAR 

Datos Demográficos 

En total se entrevistaron 37 miembros del personal de ambas escuelas (19 de la escuela RB y 18 de 
la LMS). En la escuela RB se obtuvo la respuesta de 14 docentes (al menos uno de cada grado, 
excepto de segundo grado)  y 5 no docentes. En la escuela LMS se obtuvo respuesta de 13 docentes 
(al menos uno de cada grado, excepto de segundo grado)  y 5 no docentes. El promedio de 
experiencia docente del personal de ambas escuelas es básicamente el mismo, 15 años. Aunque en 
ambas escuelas predominan las personas con bachillerato y maestría, la RB tiene un 14% más de 
personal con maestría. En ambas escuelas, el 95% del personal encuestado dijo trabajar jornada 
completa. La única diferencia marcada encontrada en los datos demográficos del personal de ambas 
escuelas es que el  68.1% de los docentes de la escuela RB tiene de 6 a más de 15 años de trabajar 
en la escuela, mientras que el 66.7% de los maestros de la LMS tiene menos de cinco años en la 
escuela. La edad del personal entrevistado varió de 23 a 56 años, el promedio de edad es de 41.5 
años. El 92% de las personas encuestadas son mujeres, el 89% se identificó como puertorriqueñas y 
el 11% como dominicanas. 

Percepción del ambiente escolar según el personal de la escuela 

En las Tablas 5a y 5b se muestran las opiniones del personal de ambas escuelas respecto a diversos 
aspectos del ambiente escolar. En la Tabla 5a se presentan las escalas multi-ítem, su confiabilidad, 
el promedio por escuela para cada una de ellas y la indicación de si la diferencia entre las  
respuestas por escuela es, estadísticamente, significativa. El puntaje máximo de todas estas escalas 
es cuatro puntos.  
 
En general, el personal de la escuela RB dio puntuaciones mayores que sus colegas de la escuela 
LMS. Sin embargo, esas diferencias fueron estadísticamente significativas solamente para tres de las 
doce escalas. Es decir, según la opinión del personal, ambas escuelas se parecen en un 75% de los 
aspectos evaluados por estas escalas. Además, las puntuaciones fueron iguales o inferiores a tres 
puntos en 10 de las 12 escalas. Lo cual presenta un gran margen de actuación para el programa 
MADES. Al igual que en secciones anteriores, se indican en color rojo los aspectos que ameritan 
intervención, utilizando como criterio que tienen puntajes iguales o inferiores a tres puntos, lo cual 
deja un margen de mejoramiento igual o mayor a un 25% en la escala utilizada. 
 
En la Gráfica 3a se aprecian visualmente, en orden descendiente de puntuación, los aspectos de 
clima escolar según los perciben los maestros y personal no docente de cada escuela. Resulta 
curioso que el personal escolar percibe que en sus respectivas escuelas se presta más atención a la 
opinión de los alumnos que a la de los maestros. De hecho, los puntajes quedan en extremos 
opuestos. Ocurre lo mismo con los servicios de apoyo a los alumnos y el apoyo entre los maestros. 
En general, aunque los resultados muestran un amplio margen de aspectos a mejorar, indican 
también que el personal percibe unas deficiencias importantes en el funcionamiento del sistema de 
relaciones laborales y entre los diferentes actores del proceso de enseñanza-aprendizaje (i.e., 
maestros, alumnos y padres/madres).  
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Tabla 3a. Opinión del personal de ambas escuelas respecto a diversos aspectos del ambiente escolar 

Escalas multi-ítem  
(puntaje máximo= 4) 

Escuela N Promedio de la 
escuela 

Diferencia 
Mann-Whitney 

U 

Clima social en el salón de clase RB 19 2.71 ** 

 Alfa de Chronbach = 0.658 

MIC=0.501 

LMS 18 1.97  

Clima general de la escuela RB 18 2.94 ** 

Alfa de Chronbach = 0.772 

MIC=0.536 

LMS 17 2.35  

Clima general de aceptación de la diversidad RB 17 3.03 ** 

Alfa de Chronbach = 0.451 

MIC=0.296 

LMS 18 2.56  

Grandes expectativas RB 19 2.76 n.s. 

Alfa de Chronbach = 0.481 

MIC=0.318 

LMS 17 2.76  

Tratamiento justo RB 15 2.83 n.s. 

Alfa de Chronbach = 0.508 

MIC=0.355 

LMS 18 3.08  

Orientación a ideas innovadoras en escuela RB 19 2.82 n.s. 

 Alfa de Chronbach = 0.906 

MIC=0.762 

LMS 14 2.52  

Participación de los padres RB 19 2.77 n.s. 

 Alfa de Chronbach = 0.856 

MIC=0.668 

LMS 17 2.23  

Opinión del alumno RB 16 3.22 n.s. 

Alfa de Chronbach = 0.583 

MIC=0.413 

LMS 17 2.88  

Servicios de apoyo estudiantil RB 18 3.11 n.s. 

Alfa de Chronbach = 0.658 

MIC=0.506 

LMS 18 2.72  

Opinión del maestro RB 17 2.65 n.s. 

 Alfa de Chronbach = 0.755 

MIC=0.610 

LMS 15 2.10  

Relaciones entre maestros y alumnos RB 15 2.90 n.s. 

 Alfa de Chronbach = 0.412 

MIC=0.260 

LMS 17 2.91  

Apoyo de maestro a maestro RB 17 2.75 n.s. 

 Alfa de Chronbach = 0.790 

MIC=0.379 

LMS 16 2.47  

Nota: Significancia estadística n.s. = no significativa, * p < 0.05, ** p < 0.01, ***p < 0.001. MIC = Mean Inter-Item 
Correlation (valores óptimos entre 0.2 y 0.4). Rojo: Aspecto que amerita intervención. 

 

 



 

En la Tabla 5b se presentan las escalas uni-ítem. Se presentan por separado porque a estas no les 
aplica el cálculo de un coeficiente de confiabilidad. Al igual que en la tabla anterior, se presenta el 
promedio por escuela para cada una de ellas y la indicación de si la diferencia entre las  respuestas 
por escuela es significativa en términos estadísticos. El puntaje máximo de todas estas escalas es 
cuatro.  
 
Tabla 3b. Opinión del personal de ambas escuelas respecto a diversos aspectos del ambiente 
escolar 
Escalas uni-ítem  
(puntaje máximo= 4) 

Escuela N Promedio de la 
escuela 

Diferencia 
Mann-Whitney U 

Compromiso con MADES RB 17 2.76 ** 

  LMS 18 2.00  

Alianzas en la comunidad RB 19 2.53 ** 

  LMS 18 1.72  

Disciplina reglas claras RB 19 2.89 ** 

  LMS 17 2.18  

Disciplina conductas negativas RB 17 2.06 ** 

  LMS 16 3.06  

Disciplina orientación positiva RB 18 2.67 n.s. 

  LMS 17 2.47  

Desarrollo profesional RB 19 2.74 n.s. 

  LMS 18 2.11  

Seguridad RB 19 3.32 ** 

  LMS 18 2.50  

Nota: Significancia estadística n.s. = no significativa, * p < 0.05, ** p < 0.01, ***p < 0.001. MIC = Mean Inter-Item 
Correlation (valores óptimos entre 0.2 y 0.4). Rojo: Aspecto que amerita intervención. 
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Los puntajes por escuela son estadísticamente significativos en cinco de las  siete escalas de la Tabla 
5b.  Según la opinión del personal, las escuelas solamente se parecen en 29% de los aspectos 
evaluados por estas escalas. Ahora bien, las diferencias no indican puntajes en extremos opuestos, 
lo que indican es que una escuela (LMS) está peor que la otra (RB), ya que los valores de las escalas 
en ambas escuelas fueron muy bajos, oscilaron entre 3.32 y 2.06.  
 

En la Gráfica 3b se aprecia que, según la opinión del personal escolar,  hay mucho por mejorar en 
las siguientes áreas: establecimiento de reglas claras para la disciplina, el compromiso con un 
programa como el MADES, desarrollo profesional, disciplina con orientación positiva, alianzas con 
la comunidad y disminución de conductas negativas.  

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LAS ESCALAS DE DESTREZAS Y DEL CLIMA ESCOLAR 

Como parte de la consultoría al Proyecto Metamorfosis Escolar, se llevó a cabo la validación  de  tres cuestionarios de  la 
Herramienta #26  de la Iniciativa de Aprendizaje Social y Emocional  de CASEL (Collaborative for Academic, Social  and 
Emotional Learning).  Los cuestionarios evaluados fueron los siguientes: Cuestionario para Alumnos de Escuela 
Elemental Grados K-3, Cuestionario para Alumnos Grados 4-6 y Cuestionario para Personal de la 
Escuela. Para llevar a cabo la validación de los cuestionarios K-3 y 4-6 se utilizó la técnica de 
entrevista cognitiva. Para la validación del cuestionario para Personal se recurrió al criterio de tres 
jueces.  
 
A continuación se presenta el informe sobre el proceso de validación de los cuestionarios. La 
primera parte describe los procedimientos utilizados. La segunda parte describe las observaciones 
y recomendaciones de cambios. En la tercera parte se presenta un resumen de las propiedades 
psicométricas de las escalas. Por último, se hace un resumen de las observaciones de proceso de 
administración de los  cuestionarios en las escuelas.   
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Procedimientos utilizados para la validación de los cuestionarios 

Para llevar a cabo la validación de los cuestionarios K-3 y 4-6 se utilizó la técnica de entrevista 
cognitiva. El objetivo de la entrevista cognitiva es establecer si el niño/a entiende las preguntas del 
cuestionario tal como se pretende que sean entendidas, si piden información apropiada y si lo 
hacen de forma que minimiza el error (Willis, 2006). Mediante esta técnica se producen notas 
escritas durante la entrevista, y del análisis de las grabaciones, que describen los problemas 
observados en cada pregunta y que sugieren modificaciones para atender esos defectos. 

La entrevista cognitiva supone que la persona entrevistada pasa cuatro etapas en el proceso de 
responder una pregunta de un cuestionario (Willis, 2006): 

1. Comprensión de la pregunta 
2. Recuperación de la información almacenada en la memoria sobre lo que solicita la pregunta  
3. Valoración o juicio sobre el valor de la información y de la adecuación de la respuesta 
4. Respuesta, en la que la persona intenta parear la respuesta generada internamente con las 

categorías de respuesta provistas por el cuestionario. 

Las respuestas pueden ser incorrectas si alguna parte de este proceso falla. 

Se utilizan dos procedimientos para hacer una entrevista cognitiva: 

1. Pensar en voz alta: se le pide al niño/a “dime lo que estás pensando” (para poder 
contestar la pregunta). 

2. Tanteo verbal: es una búsqueda activa, por parte del investigador, de procesos cognitivos 
particulares, tales como: pruebas  para evaluar la comprensión de la pregunta, la habilidad 
para recordar información que solicita la pregunta o si la pregunta tiene sentido para el 
entrevistado.  

Usamos las siguientes preguntas guías o pruebas para evaluar las preguntas del cuestionario, pero 
si se consideraba necesario se podían hacer otras preguntas de sondeo para aclarar qué entendía el 
entrevistado: 

a. Dime más sobre eso… 
b. Para ti, ¿qué es […]? [incluir el concepto principal de la pregunta] p.ej.:  “dar el 

máximo”, “herir los sentimientos de alguien”, “sentirse seguro/a” “pedir ayuda”, 

“escucharse unos a otros”, “pedir perdón”, “hacer un buen trabajo en la escuela”, 

“seguir las reglas”, “que unos alumnos traten mal a otros”, etc. 
c. ¿Qué entiendes que quiere decir esta pregunta?  
d. ¿Qué entiendes que tienes que contestar?  
e. ¿Te parece que esta pregunta es fácil de entender, o es difícil de entender? ¿Por 

qué? 

 

Cuestionario K-3 

A continuación se presentan las instrucciones que se ofrecieron para hacer la evaluación cognitiva. 
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Instrucciones: 

Seguir las instrucciones para Maestros. Nos interesa saber si funcionan o no y qué habría que 
mejorarles. Después de leer cada pregunta dejar que el niño/a responda y proceder al tanteo 
verbal. Si el niño/a tiene dificultad para contestar pídale pensar en voz alta y proceda al tanteo 
verbal.  

PASOS 

1. Prenda la grabadora 
2. Lea las instrucciones del cuestionario K-3 en voz alta. 
3. Pídale al niño/a que diga lo que entendió:  

a. ¿Sobre qué son las preguntas que te voy a hacer? (sobre la escuela) 
b. ¿Esto es o no es un examen? (no es un examen) 
c. ¿Qué haces si no quieres contestar alguna pregunta? (puede dejarla en blanco) 
d. ¿Qué tienes que hacer si tu respuesta es Sí? ¿Qué tienes que hacer si es No? 

4. Entréguele un cuestionario K-3 al niño/a. 
5. Lea cada pregunta en voz alta. Observe y anote qué hace el niño/a con el cuestionario.  

a. ¿Encuentra fácilmente la pregunta que usted está leyendo o hay que indicarle dónde 
está? 

b. ¿Encuentra el sitio donde tiene que marcar la respuesta? 
c. ¿Qué tiene que hacer usted para que el niño/a complete la tarea? 

6. Proceda al tanteo verbal. Si el niño/a tiene dificultad para contestar pídale pensar en voz alta 

y luego proceda al tanteo verbal. Anote sus observaciones o hallazgos sobre cada pregunta del 
cuestionario. 

7. Repita los pasos 5 y 6 hasta que termine el cuestionario. 
8. Agradézcale al niño/a y apague la grabadora.  

Cuestionario 4-6 

Se procede del mismo modo descrito para el cuestionario K-3. 

Observaciones del proceso de validación y recomendaciones a los cuestionarios 

Cuestionario Grados K-3 

Reactivo Observación  Recomendación 

1, 2, 3 Las preguntas no proveen la 
instrucción de cómo marcar la 
respuesta. 

Añadir instrucciones para las 
primeras tres preguntas.  

Ej. Haz un círculo alrededor de 
la  respuesta que mejor te 
describe. 

5 Los sujetos mostraron 
dificultad en saber el 
significado de “ dar el máximo” 

Cambiar “ dar le máximo” por “ 
hacer las cosas bien en la 
escuela” 



Reactivo Observación  Recomendación 

6 Los sujetos no entendían lo que 
es “ herir los sentimientos” 

Cambiar “herir” por “ hacer 
sentir mal” 

14 Dificultad en entender el 
concepto “ hacer amigos” 

Cambiar “hacer amigos” por 
“tener amigos” 

20 El “escucharse los unos a otros”  
lo entienden de forma literal.  

Cambiar  alumnos por 
estudiantes. 

Cambiar “se escuchan unos a 
otros” por  “poner atención a lo 
que dicen los otros 
estudiantes” 

22 No entienden  reactivo Cambiarlo por: ¿Cuando estás 
enojado o enojada dices lo que 
sientes? 

Observaciones Generales: 

• El tamaño de la letra es muy pequeña y el espacio entre cada reactivo es limitado. Esto  
dificulta contestar el cuestionario y hace que el sujeto se confunda al marcar su respuesta.   

• Debido a que muchos de los niños y niñas en estos grados escolares (K-3)  no dominan bien 
la lectura, se sugirió añadir ilustraciones que les ayudara a seguir el orden de las preguntas.   

• Modificar instrucciones: en vez de marcar con una raya indicar que marquen su respuesta 
con una X. 

• Se le debe leer cada pregunta despacio y con claridad, ya que muchas veces los sujetos no 
comprendían las premisas y contestaban sin realmente entender la misma. 

 

Cuestionarios Grados 4-6 

Reactivo Observación  Recomendación 

4 Los sujetos mostraron 
confusión al completar el 
reactivo, debido al número de 
opciones a escoger como 
respuesta. 
Muchos no entendían los 
conceptos como por ejemplo 
“hispano, asiáticos...” 
 

Reducir el número de opciones.  
Seleccionar las opciones más 
comunes por ejemplo: 
“dominicano, puertorriqueño.”  

8 Modificar la pregunta y 
cambiar el concepto de 
“Usualmente” para que los 
niños y niñas lo entiendan 
mejor. 

Cambiar reactivo por: “Algunos 
alumnos en mi salón siguen las 
reglas.” 
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Reactivo Observación  Recomendación 

9 La palabra alumnos puede 
llegar a  confundir a algunos 
sujetos ya que no están 
familiarizados con el uso de esa 
palabra. 
 

Cambiar  la palabra “alumnos” 
por “estudiantes”.  

10 No entendieron el reactivo.   Cambiar “Mi maestra se pone 
orgullosa” por “ Mi maestra se 
siente orgullosa” 
 

18 La palabra “invitar” en la 
preguntada tiende a confundir 
al sujeto 

Cambiar “invita” por : 
“Se les permite . . .” 

32 No  entienden el concepto “Me 
siento unido…” 

Cambiarlo por “Me siento 
acompañado por…” 

34 Cuando se menciona la palabra 
“animar” la relacionan con 
fiesta o felicidad, no entienden 
el concepto en el contexto de la 
escuela. 

Cambiar  por : 
“En la escuela se promueve…” 

37 Debido a que no todos los niños 
y niñas se transportan en  
guagua escolar, muchos la 
dejan en blanco o no saben qué 
contestar 

Cambiar  “guagua escolar” por 
“patio”, ya que todos tienen 
acceso al mismo y saben las 
dinámicas que se dan en el 
mismo.  

45 No entienden qué quiere decir “ 
herir  los sentimientos a 
alguien” 

Cambiarlo por: “Cuando hacen 
sentir mal a alguien” 

48 Aparece como premisa número 
45 

Cambiar 45 por 48 

Instrucciones página 16  El cómo el sujeto interpreta el 
transcurso de un año puede 
variar. 

Aclarar al leer la pregunta, que 
se refiere al año escolar. 
Ejemplo: 
“Desde agosto…” 
“Desde que comenzó este año 
escolar…” 

67-70 Esta parte tiende a ser confusa 
debido a que está en un 
formato de llenar blanco. Los 
sujetos tardaron en contestar 
esta parte del cuestionario.  
 Muchos escribieron la 
respuesta en el blanco en vez 
de marcarla como lo indicaban 
las instrucciones.  

Leer con detenimiento las 
instrucciones y explicar cómo 
marcar las respuestas. 

75 
 

Debido a que esta pregunta 
menciona  varios ejemplos   de 

Preparar la información en una 
sola línea o explicar que es en 



Reactivo Observación  Recomendación 

lugares donde pudo ocurrir el 
evento y se presenta en forma 
de escoge.  Los sujetos  
marcaban  uno y no 
contestaban en la escala.  

cualquiera de los lugares 
mencionados. 

Observaciones Generales: 

• El cuestionario 4-6 es muy largo. Toma mucho tiempo llenarlo y los sujetos tienden a 
agotarse.    

• El tamaño de la letra es muy pequeña y el espacio entre cada reactivo es limitado. Esto  
dificulta contestar el cuestionario y hace que el sujeto se confunda al marcar su respuesta.   

• Modificar instrucciones: Marquen su respuesta con una X. 
• Se le debe leer cada pregunta despacio y con claridad ya que muchas veces los sujetos no 

comprendían las premisas.  

 

Cuestionario Personal de la Escuela 

Este cuestionario fue evaluado por tres jueces, maestros de escuela elemental con adiestramiento 
en el Modelo de Aprendizaje de Destrezas Emocionales y Sociales (solamente se recibió el insumo 
escrito de dos de ellos).  Estos maestros no formaban parte de la facultad de las  escuelas 
participantes. Los maestros evaluaron y dieron recomendaciones al instrumento. A los jueces se les 
pidió que evaluaran cada ítem del cuestionario en tres aspectos: 

1. ¿Se entiende el reactivo? Sí, No. Recomendaciones. 
2. ¿Cuán bien cree que mide el clima general de la escuela? Poco, Regular, Mucho. 
3. ¿Se aplica a la cultura escolar de Puerto Rico? Sí, No. Explique. 

Las recomendaciones y cambios a este instrumento fueron mínimas. En general, ambos jueces 
coincidieron en que el 100% de las preguntas o reactivos se entendían y que se aplicaban a la 
cultura escolar de Puerto Rico.  

Cambios realizados a los cuestionarios 

Cuestionario Grados K-3 y Grado 4-6 

La modificaciones realizadas a los cuestionarios se llevaron a cabo luego de evaluar las diferentes 
recomendaciones del equipo de trabajo y tomando en cuenta  artículos revisados sobre la 
construcción de  instrumentos dirigidos a esta población.  

Cuestionario Personal de la Escuela 

Luego de las recomendaciones recibidas por los evaluadores, se añadieron al cuestionario tres 
preguntas de información general: edad del participante, grado académico aprobado y  jornada de 
trabajo (parcial o completa). La escala de este instrumento fue también  modificada  por las 
siguientes opciones: Totalmente en desacuerdo/En desacuerdo/ De acuerdo/ Totalmente de acuerdo  
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Confiabilidad de los Instrumentos de Medición 

A continuación se presentan las diversas escalas de medición utilizadas y una valoración de su 
confiabilidad.  

Tabla 4. Confiabilidad de las escalas de destrezas y clima escolar en los niveles de kinder a tercer 

grado. 

Concepto Subescala Confiabilidad 

Alta Moderada Baja 
Autoconciencia Autoeficacia (puntaje 

máximo=2) 
Alfa de Chronbach= 0.79 
MIC= .686 

X   

Expresión de las emociones 
 (puntaje máximo= 2) 
Alfa de Chronbach= 0.338 
MIC= 0.203 

 X  

Conciencia social Empatía NA   
Destrezas para las 
relaciones 
personales 

Destrezas relaciones 
personales  

NA   

Resolución de 
problemas 

Búsqueda de ayuda 
 

NA   

Clima Escuela Clima social en el salón de 
clase 
(puntaje máximo= 3) 
Alfa de Chronbach= 0.120 
MIC= 0.051 

  X 

Clima en escuela NA   
Disciplina: Reglas claras NA   
Disciplina (Conductas 
negativas)  
(puntaje máximo= 2) 
Alfa de Chronbach= 0.063 
MIC= 0.033 

  X 

Seguridad NA   
Acoso NA   
Expectativas NA   
Atención y apoyo 
(puntaje máximo= 2) 
Alfa de Chronbach= 0.364 
MIC= 0.222 

 X  

MIC = Mean Inter-Item Correlation (valores óptimos entre 0.2 y 0.4). NA: No aplica calcular el alfa de Chronbach o el MIC, 
porque no se trata de una escala de dos o más ítems, sino de un solo ítem. 

La Tabla 4 muestra que tres de cinco escalas obtuvieron coeficientes de confiabilidad entre 
moderados y altos. Dos escalas tuvieron confiabilidad baja y a otras ocho escalas no les aplica el 
cálculo de coeficientes de confiabilidad. En resumen, se podría decir que el 60% de las escalas 
utilizadas para los grados K-3 son confiables. 



En la Tabla 5 se observa que tres de seis escalas obtuvieron confiabilidad moderada, las tres 
restantes obtuvieron confiabilidad baja. Se podría decir que el 50% de las escalas sobre destrezas 
socio-emocionales utilizadas para los grados 4-6 son confiables. 

Tabla 5. Confiabilidad de las escalas de destrezas de los alumnos de 4to a 6to grado. 

Concepto Subescala Confiabilidad 

Alta Moderada Baja 
Autoconciencia Autoeficacia (puntaje máximo= 4) 

Alfa de Chronbach= 0.409 
MIC = 0.139 

  X 

Identificación de las emociones  
(puntaje máximo= 4) 

NA   

Expresión de las emociones  (puntaje máximo= 
4) 

NA   

Seguridad en sí mismo/a  (puntaje máximo= 4) NA   
Automanejo Automanejo (puntaje máximo= 4) 

Alfa de Chronbach= 0.471 
MIC = 0.141 

  X 

Conciencia social Empatía (puntaje máximo= 4) 
Alfa de Chronbach= 0.547 
MIC = 0.296 

 X  

Conducta altruista (puntaje máximo= 4)    
Destrezas para las 
relaciones 
personales 

Destrezas relaciones personales 
(puntaje máximo= 4) 
Alfa de Chronbach= 0.556 
MIC = 0.242 

 X  

Resolución de 
problemas 

Búsqueda de ayuda (puntaje máximo= 4) NA   
Destrezas de solución de problemas 
(puntaje máximo= 4) 
Alfa de Chronbach= 0.488 
MIC= 0.323 

 X  

 Destrezas para negarse (puntaje máximo= 4) 
Alfa de Chronbach= N/A 

NA   

Conductas 
problemáticas 

Conductas problemáticas y burla 
(puntaje máximo= 4) 
Alfa de Chronbach= 0.308 
MIC = 0.142 

  X 

Preocupaciones 
sobre seguridad 

Preocupación sobre seguridad  
(puntaje máximo= 4) 
Alfa de Chronbach= N/A 

NA   

MIC = Mean Inter-Item Correlation (valores óptimos entre 0.2 y 0.4). NA: No aplica calcular el alfa de Chronbach o el MIC, 
porque no se trata de una escala de dos o más ítems, sino de un solo ítem. 

En la Tabla 6 se observa que de diez escalas tres obtuvieron confiabilidad moderada y las siete 
restantes obtuvieron confiabilidad baja. Esto indica que sólo el 30% de las escalas sobre clima 
escolar para los grados 4-6 son confiables. Dicho de otro modo, el 70% de las escalas que miden el 
clima escolar en los estudiantes de cuatro a sexto grado tienen poco consistencia interna. Es decir, 
los reactivos que las componen tienen un grado de similitud bajo. Esto crea la duda de si están 
midiendo el concepto o constructo subyacente que se suponen que midan.  
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Tabla 6. Comparación del puntaje promedio de las escalas de medida del clima escolar para los 

alumnos de 4to a 6to grado, según la escuela de procedencia. 

Concepto Subescala Confiabilidad 

Alta Moderada Baja 
Clima social en el salón de 
clase (relaciones con los 
compañeros) 

Clima del salón de clase 
(puntaje máximo= 5) 
Alfa de Chronbach= 0.447 
MIC= 0.177 

  X 

Clima de la escuela Clima de la escuela 
(puntaje máximo= 4.75) 
Alfa de Chronbach= 0.568 
MIC= 0.246 

 X  

Disciplina  Reglas claras 
(puntaje máximo= 4.75) 
Alfa de Chronbach std= 0.403 
MIC=0.144 

  X 

Conductas negativas 
(puntaje máximo= 5) 
Alfa de Chronbach = 0.006 
MIC=0.026 

  X 

Tratamiento justo Tratamiento justo 
(puntaje máximo= 5) 
Alfa de Chronbach = 0.298 
MIC=0.109 

  X 

Seguridad Sentido de seguridad 
(puntaje máximo= 4.5) 
Alfa de Chronbach std= 0.408 
MIC= 0.147 

  X 

Acoso (‘bullying’)  Acoso (puntaje máximo= 4) 
Alfa de Chronbach = .267 
MIC = 0.188 

  X 

Participación de los 
alumnos en la toma de 
decisiones 18, 20, 25 

Participa en decisiones 
(puntaje máximo= 5) 
Alfa de Chronbach = 0.291 
MIC = 0.119 

  X 

Grandes expectativas  Expectativas 
(puntaje máximo= 4.66) 
Alfa de Chronbach std= 0.543 
MIC = 0.284 

 X  

Atención y apoyo  Atención y apoyo 
(puntaje máximo= 4.75) 
Alfa de Chronbach std= 0.708 
MIC = 0.232 

 X  

Nota: Significancia estadística n.s. = no significativa, * p < 0.05, ** p < 0.01, ***p < 0.001. MIC = Mean Inter-Item 
Correlation (valores óptimos entre 0.2 y 0.4). 

En la Tabla 7 se observa que de trece escalas con las que se mide la opinión del personal de la 
escuela sobre diversos aspectos del ambiente escolar, siete obtuvieron coeficientes altos de 
confiabilidad y cinco obtuvieron coeficientes moderados. Esto indica que el 100% de las escalas 
para personal escolar son confiables. 

 



Tabla 7. Opinión del personal de ambas escuelas respecto a diversos aspectos del ambiente escolar 

Escalas multi-ítem  

(puntaje máximo= 4) 
Confiabilidad 

Alta Moderada Baja 
Clima social en el salón de clase X   

 Alfa de Chronbach = 0.658 
MIC=0.501 
Clima general de la escuela X   

Alfa de Chronbach = 0.772 
MIC=0.536 
Clima general de aceptación de la diversidad  X  

Alfa de Chronbach = 0.451 
MIC=0.296 
Grandes expectativas  X  

Alfa de Chronbach = 0.481 
MIC=0.318 
Tratamiento justo  X  

Alfa de Chronbach = 0.508 
MIC=0.355 
Orientación a ideas innovadoras en escuela X   

 Alfa de Chronbach = 0.906 
MIC=0.762 
Participación de los padres X   

 Alfa de Chronbach = 0.856 
MIC=0.668 
Opinión del alumno X   

Alfa de Chronbach = 0.583 
MIC=0.413 
Servicios de apoyo estudiantil X   

Alfa de Chronbach = 0.658 
MIC=0.506 
Opinión del maestro X   

 Alfa de Chronbach = 0.755 
MIC=0.610 
Relaciones entre maestros y alumnos  X  

 Alfa de Chronbach = 0.412 
MIC=0.260 
Apoyo de maestro a maestro  X  

 Alfa de Chronbach = 0.790 
MIC=0.379 
Nota: Significancia estadística n.s. = no significativa, * p < 0.05, ** p < 0.01, ***p < 0.001. MIC = Mean Inter-Item 
Correlation (valores óptimos entre 0.2 y 0.4). 

En resumen, del total de 33 escalas utilizadas en este estudio, para las cuales aplica calcular el 
coeficiente de confiabilidad,  ocho obtuvieron coeficientes altos, 13 moderados y 12 bajos. Esto 
indica que, en general, el 64% de las escalas son confiables. Las escalas con confiabilidad más baja 
se ubican en el instrumento de clima escolar para los grados 4-6. Este instrumento amerita una 
reconsideración especial y análisis posteriores. Por último, catorce escalas adicionales se basan en 
un solo reactivo y no requieren el cálculo de coeficientes de confiabilidad.  
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Observaciones de proceso de administración en las escuelas 

• Se nos presentó dificultad para encontrar salones para administrar los 
cuestionarios.  

• Se tuvieron que posponer las administraciones de algunos cuestionarios debido al 
ausentismo y a que muchas veces coincidió la fecha de administración de 
cuestionarios con algún examen o prueba de los estudiantes. 

• Algunos miembros de la facultad  presentaron resistencia a participar, ya que 
sentían que no se le había dado suficiente orientación sobre el proyecto o que no se 
le había informado con anticipación que se iba administrar los cuestionarios.   

• Se tuvo que entregar a los padres una promoción  adicional  donde se explicara 
brevemente el proyecto.  Esto debido a que muchos de los padres indicaron que no 
entendían la hoja de consentimientos, razón por la cual no autorizaban la 
participación del niño o la niña.     

 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

¿Cuál es la percepción que tienen los alumnos y el personal de las destrezas socio-

emocionales y del clima escolar? 

Las escuelas elegidas para la prueba piloto del programa MADES se parecen bastante en términos 
de las destrezas socio-emocionales y del clima escolar, tal como se midieron con los instrumentos 
descritos en este estudio. En algunos de esos aspectos ya se han alcanzado niveles altos, según lo 
perciben los alumnos y el personal de ambas escuelas. En la mayoría de esos aspectos, sin embargo, 
queda mucho espacio para mejorar.  

¿Cuáles son las destrezas socio-emocionales y los aspectos del clima escolar que podrían 

mejorarse mediante una intervención o modelo de aprendizaje de destrezas emocionales y 

sociales? 

Mediante este estudio se han identificado varias áreas que presentan oportunidad para mejorar. En 
el nivel de kinder a tercer grado cerca de un 30% de los niños y niñas perciben que no tienen 
destrezas para establecer relaciones personales. Cerca del 67% se sienten acosados por otros 
compañeros(as) que los molestan o se burlan de ellos(as) y cerca de un 36% no se siente seguro en 
la escuela.  En los estudiantes de cuatro a sexto grado se han identificado siete áreas de destrezas 
emocionales que presentan oportunidad para mejorar. Esas áreas son las siguientes: destrezas de 
relaciones interpersonales, seguridad en sí mismo(a), expresión de emociones, automanejo, 
conducta altruista, identificación de emociones y destrezas para negarse a la presión de los pares. 
En lo que respecta a su percepción del ambiente escolar, podrían aumentar su participación en las 
decisiones de la escuela, el clima de la escuela y del salón de clase y las conductas negativas podrían 
disminuir. 

Al personal escolar se le preguntó sobre aspectos del ambiente de la escuela y dieron puntajes bajos 
(3 o menos puntos en una escala de 4) a 16 de los 19 aspectos evaluados. En general, aunque los 
resultados muestran un amplio margen de aspectos a mejorar, indican también que el personal 
percibe unas deficiencias importantes en el funcionamiento del sistema de relaciones laborales y 
entre los diferentes actores del proceso de enseñanza-aprendizaje (i.e., maestros, alumnos y 
padres/madres). 

Para la etapa que sigue, el desarrollo y prueba del programa MADES, se recomienda enfocar la 
intervención en aspectos que están un 25% o más por debajo del valor máximo u óptimo.  La idea 
es que tanto más bajo el promedio de la escala, más oportunidad de crecer hay en el aspecto que 
mide esa escala. Las excepciones a esta regla son las escalas donde un puntaje cercano a 1 es lo 
deseable, por ejemplo, la escala de conductas problemáticas.  Poner la atención en las brechas entre 
el puntaje actual y el máximo podría ser una forma de hacer cambios significativos en las escuelas 
participantes, cuya mejoría podría reflejarse en mediciones posteriores. Hay que considerar, sin 
embargo, que esto puede implicar un reto lleno de dificultades si no se cuenta con el apoyo y 
motivación de la comunidad escolar. 

¿Cuán confiables son los instrumentos de medición utilizados en esta encuesta? 

Del total de 33 escalas utilizadas en este estudio, para las cuales aplica calcular el coeficiente de 
confiabilidad,  ocho obtuvieron coeficientes altos, 13 moderados y 12 bajos. Esto indica que, en 
general, el 64% de las escalas utilizadas son confiables. Las escalas con confiabilidad más baja se 
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ubican en el instrumento de clima escolar para los grados 4-6. Este instrumento amerita una 
reconsideración especial y análisis posteriores, mediante los cuales se hagan pruebas eliminando o 
agregando reactivos para medir cambios en sus coeficientes de confiabilidad. Por último, catorce 
escalas adicionales se basan en un solo reactivo y no requieren el cálculo de coeficientes de 
confiabilidad.  
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Glosario 

Alfa de Chronbach Es un coeficiente de la consistencia interna de una escala, el grado en que 

los ítems de la misma se relacionan. Idealmente, el valor de este coeficiente 

debe ser mayor a 0.7. El coeficiente alfa de Chronbach es recomendable 

para escalas con diez o más ítems. En los casos en que las escalas incluyen 

variables con diferentes puntuaciones (p.ej. un ítem con una escala de 4 

puntos y otro con una de 5 puntos) se reportó el valor del coeficiente para 

puntuaciones estándar (Alfa de Chronbach std). 

 

Chi
2
 Es una prueba de independencia, se utiliza para determinar si dos variables 

categóricas están relacionadas.  

 

Mann-Whitney U  Técnica estadística utilizada para probar las diferencias entre dos grupos 

independientes en una variable continua. Es la alternativa no paramétrica 

de la prueba t para muestras independientes. Se utiliza cuando la muestra 

no cumple los supuestos de aleatoriedad y  distribución normal. 

 

MIC Mean inter-item correlation. En escalas con menos de diez ítems es común 

encontrar coeficientes alfa de Chronbach con valores bajos. Es ese caso es 

más apropiado reportar la correlación promedio entre ítems. Valores 

óptimos para el MIC se encuentran entre 0.2 y 0.4. 
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ANEXO A 

 

Definición operacional de las variables 

 

 

  



En la Tabla A-1 se muestra cómo se definieron operacionalmente las destrezas socio-emocionales 
y el clima escolar para los niños y niñas de kinder a tercer grado. A cada concepto corresponden 
una o varias subescalas. Cada subescala, a su vez, está compuesta por una o varias preguntas. Se 
muestra el número correspondiente a la pregunta. La “r” después de algunos números indica que la 
respuesta a esa pregunta debe revertirse para el análisis. Todas las preguntas se responden con las 
categorías Sí o No.  

 
Tabla A-1. Definición operacional de las variables para los niveles de kinder a tercer grado. 

Concepto Subescala Ítems 

Respuestas: Sí o No 

Autoconciencia Autoeficacia  

 

-p.12 ¿Piensas que puedes hacer un buen trabajo 

en la escuela? 

-p. 16 ¿Piensas que hay cosas que haces bien en la 

escuela?  

Expresión de las emociones -p. 19 ¿Le dices a tu maestra o tus compañeros de 

clase cómo te están sintiendo?  

-p. 22 ¿Cuándo estas enojado(a) dices lo que 

sientes?  

Conciencia social Empatía -p. 6 ¿Te molesta cuando a alguien en la escuela lo 

hacen sentir mal? 

Destrezas para las 

relaciones personales 

Destrezas relaciones 

personales 

-p. 14r ¿Se te hace difícil tener amigos(as) en la 

escuela? 

Resolución de 

problemas 

Búsqueda de ayuda 

 

-p. 17 ¿Le pides ayuda a tu maestra o a los demás 

niños de la clase cuando la necesitas? 

Clima Escuela Clima social en el salón de 

clase 

-p. 10 Cuando tienes un problema, ¿los otros niños 

de la clase te ayudan a resolverlo? 

-p. 20 ¿Piensas que los estudiantes de esta clase 

ponen atención a lo que dicen otros estudiantes? 

-p. 21 ¿Los niños de esta clase piden perdón 

cuando deben hacerlo? 

Clima en escuela -p. 15r ¿Los niños de esta clase se burlan de otros 

niños porque se ven diferentes? 

Disciplina: Reglas claras -p. 13 ¿Sabes cuáles son las reglas de este salón de 

clases? 

Disciplina (Conductas 

negativas)  

-p. 8r Cuando estás tratando de hacer tus 

asignaciones en el salón, ¿te molestan los otros 

niños? 

-p. 18 ¿Piensas que la mayoría de los estudiantes 

de esta clase siguen las reglas? 

Seguridad -p. 9 ¿Te sientes seguro(a) en la escuela? 

Acoso p. 11 ¿Se burlan de ti o te fastidian los niños de 

esta clase? 

Grandes Expectativas p. 5 ¿Crees que tu maestra piensa que tú puedes 

hacer las cosas bien en la escuela? 

Atención y apoyo -p. 4 ¿Los adultos de esta escuela son buenos con 

los niños? 

-p. 7 ¿Te gusta venir a la escuela?  

Nota: “p. 14r”  indica el número de la pregunta dentro del cuestionario y que la respuesta del ítem debe revertirse para el 

análisis. 
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En la Tabla A-2a se muestra cómo se definieron operacionalmente las destrezas socio-

emocionales de los niños y niñas de cuarto a sexto grado. A cada concepto corresponden una o 
varias subescalas. Cada subescala, a su vez, está compuesta por una o varias preguntas. Se muestra 
el número correspondiente a la pregunta y, entre paréntesis y en cursiva, se indica el máximo de 
puntos de la escala y los extremos del tipo de respuesta de la misma. Para obtener el puntaje de la 
subescala se suman los puntos de cada pregunta y se divide el resultado entre la cantidad preguntas 
o ítems de la subescala. 

Tabla A-2a. Medidas de destrezas socio-emocionales de los alumnos de cuarto a sexto grado. 
 

Concepto  Subescala Ítems (respuestas) 

Autoconciencia  Autoeficacia 

 

-p. 47 Hay muchas cosas que yo hago bien. 

-p. 50 Me gusta como soy. 

-p. 53 Si trato, puedo hacer casi todo. 

-p. 62 Sé que puedo hacer un buen trabajo en la escuela. 

(4 pts.: No, nunca… Sí, siempre) 

 

  Identificación de las 

emociones 

-p. 66 Se me hace… identificar y sentir cómo me estoy 

sintiendo. 

(4 pts.: Muy difícil… Muy fácil) 

 

  Expresión de las 

emociones 

-p. 56 Sé cómo decir que no estoy de acuerdo sin pelear 

ni discutir. 

(4 pts.: No, nunca… Sí, siempre) 

    

  Seguridad en sí mismo(a) 

 

-p. 69 Se me hace… defenderme cuando alguien me 

molesta. 

(4 pts.: Muy difícil… Muy fácil) 

 

Automanejo  

(Control emocional/ 

control de impulsos) 

 Sin subescalas -p. 54r Me enojo fácilmente  

-p. 56 Sé cómo decir que no estoy de acuerdo sin pelear o 

discutir. 

-p. 53 Si trato, puede hacer casi todo. 

-p. 59 Se me hace fácil calmarme cuando me enojo. 

(4 pts.: No, nunca… Sí, siempre) 

-p. 67 Cuando alguien me dice o me hace algo malo, se 

me hace… controlar mi coraje. 

(4 pts.: Muy difícil… Muy fácil) 

   

Conciencia social  Empatía 

 

-p. 45 Me molesto cuando a alguien en la escuela lo 

hacen sentir mal. 

-p. 49 Trato de entender cómo los demás se sienten y 

piensan. 

-p. 51 Me da pena con los niños que no tienen con quien 

jugar o pasar el tiempo. 

(4 pts.: No, nunca… Sí, siempre) 

 

  Conducta altruista/ 

servicial [atenta] 

-p.71 Durante este año, ¿has defendido a alguien en la 

escuela cuando lo fastidiaban o se burlaban de él o ella? 

 (4 pts.: No, nunca… Sí, muchas veces) 

   

 

 



Concepto  Subescala Ítems (respuestas) 

 

Destrezas para las 

relaciones personales 

(Destrezas sociales) 

 Sin subescalas -p. 57r Se me hace difícil tener amigos. 

-p. 60 Me llevo bien con los demás. 

 -p. 61r Me siento solo(a). 

(4 pts.: No, nunca… Sí, siempre) 

 -p.70 Se me hace… unirme a una actividad o 

conversación que otros estudiantes ya han comenzado. 

(4 pts.: Muy difícil… Muy fácil) 

    

Resolución de 

problemas/Toma de 

decisiones 

Busca de ayuda 

 

-p.63 Pido ayuda a mi maestra(o) o a mis compañeros de 

clase cuando la necesito. 

(4 pts.: No, nunca… Sí, siempre) 

 

  Destrezas de resolución 

de problemas/ 

Planificación 

-p.46 Si tengo un problema, trato de pensar en diferentes 

formas de resolverlo. 

-p. 52 Yo pienso antes de actuar. 

(4 pts.: No, nunca… Sí, siempre) 

 

  Destrezas para negarse -p.68 Cuando mis amigos quieren que yo haga algo que 

no quiero hacer, se me hace… decir que no. 

(4 pts.: Muy difícil… Muy fácil) 

Conductas 

problemáticas (No 

incluye conductas de 

riesgo) 

 

Conductas problemáticas y 

de burla/acoso  

-p.72 Durante este año, ¿te has burlado de otro 

estudiante? 

-p.73 Durante este año, ¿Te han enviado a la oficina por 

portarte mal? 

-p.74 Durante este año, ¿has sido empujado o golpeado 

por otro estudiante en el patio de la escuela? 

(4 pts.: No, nunca… Sí, muchas veces) 

Preocupaciones 

acerca de la 

seguridad 

   -p.76 Durante este año, ¿te has quedado en casa sin ir a la 

escuela porque tenías miedo de que otros estudiantes te 

hicieran daño? 

(4 pts.: No, nunca… Sí, muchas veces) 
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En la Tabla A-2b., se muestra cómo se definieron operacionalmente las medidas del clima escolar 

para de los niños y niñas de cuarto a sexto grado. A diferencia de los conceptos anteriores, para 
estos no se definieron subescalas. Cada concepto se midió utilizando una o varias preguntas. Se 
muestra el número correspondiente a la pregunta y, entre paréntesis y en cursiva, se indica el 
máximo de puntos de la escala y los extremos del tipo de respuesta de la misma.  

Tabla A-2b. Medidas del clima escolar para los alumnos de cuarto a sexto grado. 
 

Concepto 
 

Ítems (respuestas) 

Clima social en el salón de clase 

(Relaciones con los compañeros) 

-p.9(r) Algunos estudiantes en mi salón se tratan mal unos a otros. 

-p.15 Los estudiantes en mi salón de clase se tratan bien unos a otros y se dan 

apoyo. 

-p.17 Cuando tengo un problema, mis compañeros del salón me ayudan a 

resolverlo. 

-p.24 Los estudiantes de mi escuela se tratan con respeto. 

(5 pts.: Nunca… Siempre) 

Clima de la escuela 

 

-p.27(r) Si los estudiantes no se visten o lucen “bien”, los demás estudiantes 

se burlan de ellos. 

-p.30 Los estudiantes de esta escuela tratan bien a los otros compañeros que 

son diferentes a ellos. 

-p.31(r) Los estudiantes de esta escuela tratan mal a los demás. 

(5 pts.: Nunca… Siempre) 

-p.44 Cuando los estudiantes ven que están abusando de un compañero, 

¿tratan de pararlo? 

(4 pts.: No, nunca… Sí, siempre) 

Disciplina (Reglas 

claras) 

 

-p.13 En mi salón hay reglas claras sobre cómo debemos portarnos. 

-p.14(r) Mi maestra castiga a los estudiantes sin saber lo que pasó en realidad.  

-p.16 Yo sé lo que pasaría en mi salón si no sigo las reglas. 

(5 pts.: Nunca… Siempre) 

-p.41 ¿Los estudiantes siguen las reglas en el comedor escolar? 

(4 pts.: No, nunca… Sí, siempre) 

Disciplina (Conductas negativas) 

 

-p.8 Los estudiantes en mi salón de clase usualmente siguen las reglas. 

-p.11(r) En mi salón, algunos estudiantes hacen difícil (impiden) que los demás 

estudiantes hagan su trabajo. 

-p.19 En mi salón, se me hace difícil hacer mi trabajo por la forma en que se 

portan algunos estudiantes. 

-p.21(r) En mi salón, hay muchos estudiantes que hacen ruido y alboroto. 

(5 pts.: Nunca… Siempre) 

Tratamiento justo 

 

-p.23 Pienso que en la escuela son justos conmigo. 

-p.25 Los adultos de la escuela escuchan las ideas que tienen los estudiantes 

para mejorar la escuela. 

-P.28 Los maestros son justos con los estudiantes. 

-p.35 Los maestros de esta escuela tratan bien a los estudiantes de familias 

pobres. 

(5 pts.: Nunca… Siempre) 

Seguridad 

 

-p.36 Me siento seguro(a) en mi escuela. 

-p.37 Los estudiantes usualmente son amables uno con otros en el patio. 

(5 pts.: Nunca… Siempre) 

-p.38(r) ¿A veces temes que alguien te haga daño en la escuela? 

-p.39 ¿Hay algún adulto que te ayuda si tienes un problema en el comedor, en 

los pasillos o en el patio? 



Concepto 
 

Ítems (respuestas) 

(4 pts.: No, nunca… Sí, siempre) 

Acoso (“Bullying”) 

 

-p.75 Durante este año han abusado o se han burlado de ti en…? 

-p.76 Durante este año, ¿te has quedado en casa sin ir a la escuela porque 

tenías miedo de que otros estudiantes te hicieran daño? 

(4 pts.: No, nunca… Sí, siempre) 

 

 

Participación de los alumnos en 

la toma de decisiones 

(Opinión del alumno) 

-p.18 En mi salón, a los estudiantes se les  permite tomar decisiones osbre 

cosas, como las actividades de la clase. 

-p.20 En mi salón, los maestros y estudiantes deciden juntos cuáles va a ser las 

reglas. 

-p.25 Los adultos de la escuela escuchan las ideas de tienen los estudiantes 

para mejorar la escuela. 

(5 pts.: Nunca… Siempre) 

Grandes expectativas 

 

-p.10 Cuando hago un buen trabajo en la escuela, mi maestra se siente 

orgullosa de mí. 

-p.22 Mi maestra piensa que voy a hacer bien mis asignaciones de clase. 

-p.43 ¿Los maestros y otros adultos de la escuela creen que tú puedes hacer 

un buen trabajo? 

(4 pts.: No, nunca… Sí, siempre) 

Atención y apoyo 

 

-p.10 Cuando hago un buen trabajo en la escuela, mi maestra se siente 

orgullosa de mí. 

-p.12 Mi maestra se preocupa por mí. 

 -p.26 Me siento parte importante de esta escuela. 

 -p.29 Estoy contento(a) de estar en esta escuela 

 -p.32 Me siento acompañado por los maestros y demás adultos de esta 

escuela. 

 -p.33 Hay por lo menos un adulto en la escuela con quien me siento 

cómodo(a) hablando de mis problemas. 

(5 pts.: Nunca… Siempre) 

 -p.40 ¿Los maestros y otros adultos de la escuela se preocupan por ti? 

 -p.42 ¿Los maestros y otros adultos de la escuela te escuchan cuando tienes 

algo que decirles? 

(4 pts.: No, nunca… Sí, siempre) 

Nota: (r) indica que el código de respuesta debe revertirse para el análisis. 
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En la Tabla A-3, se muestra cómo se definieron operacionalmente las medidas del clima escolar 

para el personal de la escuela. Cada concepto se midió utilizando una o varias preguntas. Se 
muestra el número correspondiente a la pregunta. Para todas estas escalas el puntaje máximo es 4 y 
las categorías de respuesta van desde “Totalmente en desacuerdo” hasta “Totalmente de acuerdo”.  

Tabla A-3. Medidas del clima escolar para el personal de la escuela. 

Concepto 
 

Ítems 
(4 pts.: Totalmente en desacuerdo… Totalmente de acuerdo) 

Clima social en el salón de clase 

 

-p.7 Los alumnos se tratan unos a otros con respeto. 

-p.8 Cuando los alumnos ven que están abusando de un compañero, tratan 

de detenerlo. 

Clima general de la escuela 

 

-p.6 Esta escuela es un lugar que apoya y acoge a los alumnos. 

-p.28 Esta escuela es un lugar que apoya y acoge al personal. 

-p.26 Todos trabajamos juntos para mejorar la escuela. 

Clima general de la escuela 

(Aceptación de la diversidad) 

-p.10 Esta escuela fomenta la aceptación de la diversidad y el respeto entre 

los alumnos. 

-p.14 Los alumnos tratan bien a los compañeros de otras culturas. 

Compromiso con MADES 

 

-p.22 Esta escuela se esfuerza por promover el desarrollo social y emocional 

de los niños. 

Alianzas en la comunidad 

 

-p.21 Esta escuela colabora con organizaciones de la comunidad para ayudar 

a atender las necesidades de los jóvenes. 

Disciplina (Reglas claras) 

 

-p.12 Hay reglas claras que definen lo que es una conducta aceptable o 

inaceptable en los alumnos. 

Disciplina (Conductas negativas) -p.16 Es difícil enseñar en esta escuela debido a los alumnos problemáticos y 

alborotosos. 

Disciplina (Orientación positiva) -p.18 Las estrategias disciplinarias se centran en promover el desarrollo 

positivo en lugar de meramente castigar. 

Grandes expectativas 

 

-p.27 Pienso que el personal de esta escuela tiene grandes expectativas de 

todos los alumnos. 

-p.34 Los adultos de esta escuela creen que todo estudiante es capaz de 

tener éxito. 

Tratamiento justo 

 

-p.17 El personal de esta escuela es justo con los alumnos. 

-p.33 Los adultos de esta escuela tratan bien a los alumnos de otras culturas. 

Orientación hacia ideas 

innovadoras en la escuela 

 

-p.36 A la mayoría de los maestros en esta escuela le gusta experimentar 

con nuevas ideas. 

-p.39 A la mayoría de los maestros en esta escuela le gusta la idea del 

cambio. 

-p.40 La mayoría de los maestros en esta escuela busca continuamente 

aprender y experimentar con nuevas ideas. 

Participación de los padres 

 

-p.24 La escuela toma en consideración las sugerencias de los padres. 

-p.31 Esta escuela es un lugar que apoya y acoge a los padres. 

-p.43 Esta escuela promueve activamente que los padres participen en el 

desarrollo social y emocional de sus hijos. 

Desarrollo profesional 

 

-p.20 Esta escuela provee oportunidades de desarrollo personal para el 

personal respecto a cómo lidiar con el desarrollo social y emocional de los 

alumnos. 

Seguridad -p.9 Los alumnos se sienten seguros en los entornos no estructurados (por 

ej., el comedor escolar, el patio, la guagua). 

Participación de los alumnos en la 

toma de decisiones (Opinión del 

alumno) 

-p.13 A los alumnos se les anima a tomar decisiones sobre asuntos como las 

actividades de la clase. 

-p.15 Los maestros y los alumnos establecen juntos las reglas. 

Servicios de apoyo estudiantil -p.19 Esta escuela provee servicios adecuados de consejería y apoyo para los 



Concepto 
 

Ítems 
(4 pts.: Totalmente en desacuerdo… Totalmente de acuerdo) 

 alumnos. 

-p.29 Los maestros se comunican eficazmente con el personal de apoyo 

estudiantil a fin de atender las necesidades de los alumnos. 

Participación de los maestros en la 

toma de decisiones (Opinión del 

maestro) 

-p.23 Con frecuencia se incorporan las opiniones de los maestros a las 

decisiones de la escuela. 

-p.41 A menudo se les pide a los maestros participar en la toma de 

decisiones. 

Relaciones entre maestros y 

alumnos 

 

-p.11 Los alumnos se sienten cómodos hablando sobre sus problemas con 

los maestros. 

-p.33 Los adultos de esta escuela tratan bien a los alumnos de otras culturas. 

Apoyo de maestro a maestro 

 

-p.25 Pienso que puedo contar con la ayuda de mis colegas cuando la 

necesito. 

-p.30 Los adultos de esta escuela se respaldan y se tratan unos a otros con 

respeto. 

-p.32 Siento que los demás maestros y empleados me aceptan. 

-p.35 En esta escuela se puede hablar de sentimientos, preocupaciones y 

frustraciones con los demás maestros. 

-p.37 Los maestros de esta escuela confían unos de otros. 

-p.42 Hay mucho esfuerzo de cooperación entre los miembros del personal 

de la escuela. 

 
 


