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PROPUESTA DE TRABAJO POSTERIOR A LA SESIÓN: 

1º) Seleccionar, al menos, 1 escala/cuestionario de cada grupo (CLIMA DE AULA / BIENESTAR / EDUCACIÓN EMOCIONAL). 

Documento de referencia a consultar 

2º) Aplicar la escala/s o cuestionario/s seleccionadas en la primera quincena del mes correspondiente. En marzo CLIMA DE 

AULA, En abril BIENESTAR y en mayo EDUCACIÓN EMOCIONAL..  

3º) Volcar los datos a un formulario en la segunda quincena de mayo (a remitir a los centros), antes de las jornadas de buenas 

prácticas de final de curso escolar. Se recogerán en él igualmente apartados para recabar datos sobre variables demográficas y 

el impacto del programa. 

  

http://www.educarex.es/atencion-diversidad/programa-activate.html
https://www.educarex.es/pub/cont/com/0004/documentos/ESCALAS%2C_CUESTIONARIOS...pdf
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PROGRAMA ACTÍVATE. CUESTIONARIOS PARA LA EVALUACIÓN 
 

1. EVALUAR CLIMA DE AULA 
 

ALUMNADO (E INDIRECTAMENTE PROFESORADO) 
1A. CES, Classroom Environment Scale, Escala de Clima Escolar. Utilizado en el 
Estudio de Ricardo Arguís, “AULAS FELICES”. 
Moos, R., y Trickett, R. (1974). Classroom Enviroment Scale Manual. Palo Alto: Consulting Psychologists Press. 
Adaptación española: Fernández-Ballesteros y Sierra (1989). 
 

1B. Escala de Clima Social en el Aula. 
Pérez, A., Ramos, G. y López, E. Clima social aula: percepción diferenciada de los alumnos de 
educación secundaria obligatoria. Cultura y Educación, 2010, 22 (2), pp. 259-281 
http://dx.doi.org/10.1174/113564010804932184  Utilizada en la ESO. Consta de 44 ítems que se agrupan 
en 9 dimensiones: interés, satisfacción, relación, competitividad, comunicación, cooperación, normas, 
cohesión y organización física. La escala va de 1 “Nunca” a 4 “Siempre”. 
 

2. EVALUAR FELICIDAD, BIENESTAR 
 

2A. The Satisfaction with Life Scale-SWLS (Diener et al., 1985; Atienza et al., 2000). 5 ítems. 
Muy utilizado 

2B. EPOCH. Escala de bienestar en adolescentes (mide PERMA). Kern, M. L., Waters, 
L. E., Adler, A., & White, M. A. (2015). 
2C. Escala de Bienestar Psicológico para Adultos-BIEPS-A (Casullo y Brenlla, 2002). 
Evalúa el bienestar psicológico (Ryff, 1989; Ryff y Singer, 1996). La escala está compuesta por 13 ítems, 
los cuales pueden aplicarse en forma individual o grupal, de forma autoadministrada.  
 

3. EVALUAR EDUCACIÓN EMOCIONAL 
 

1. ALUMNADO 
3A. Cuestionario de educación emocional para la educación secundaria (CDE-
SEC) 
Álvarez, M., y otros (2001). Diseño y evaluación de programas de educación emocional. Barcelona: 
Praxis-Wolters Kluwer. Consiste en una escala de autoinforme que consta de 35 items con formato de 
respuesta tipo Likert, con 11 opciones de respuesta en una escala de 0 (completamente en desacuerdo) a 
10 (completamente de acuerdo). Se dispone en versión online, además de la versión lápiz y papel.  
 

2. ALUMNADO-PROFESORADO-FAMILIAS:  
3B. TMMS-24. Escala Rasgo de Metaconocimientos sobre Estados Emocionales 
Fernández Berrocal, P.; Alcaide, R.; Domínguez, E.; Fernández-McNally, C.; Ramos, N. S.; Ravira, M.: 
Adaptación al castellano de la escala rasgo de metaconocimiento sobre estados emocionales de Salovey 
et al.: datos preliminares. Libro de Actas del V Congreso de Evaluación Psicológica 1998; 1:83–84) 
 

3.  PROFESORADO-FAMILIAS:  
3C. Cuestionario de Desarrollo Emocional de Adultos (versión extensa) CDE-A y  
CDE-R  (versión reducida, 27 items). Destinados a personas mayores de 18 años 

 

4. EVALUAR VARIABLES DEMOGRÁFICAS 
 

4A. PROFESORADO: Edad / Género / CURSOS-ETAPAS imparte docencia / Años de 
experiencia / Titularidad (público / concertado / privado) 
4B. ALUMNADO: Curso / Género / Titularidad (público / concertado / privado) 
 

5. EVALUAR EL IMPACTO DEL PROGRAMA DE 
EDUC EMOCIONAL 

 

Actividades implementadas / Programas implementados / Valoración 
alumnado/profesorado  

http://dx.doi.org/10.1174/113564010804932184
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1. EVALUAR CLIMA DE AULA 
 
1A. Escala de Clima Escolar (CES; Classroom Environment Scale). 
(utilizada en el estudio de Ricardo Arguís, “AULAS FELICES”) 
Moos, R., y Trickett, R. (1974). Classroom Enviroment Scale Manual. Palo Alto: Consulting 
Psychologists Press. Adaptación española: Fernández-Ballesteros y Sierra (1989). 

 

ESCALA DE CLIMA ESCOLAR: SUBESCALA “RELACIONES INTERPERSONALES” 
En esta página vas a encontrar algunas frases que describen cosas que pueden suceden en tu colegio o instituto. Si 
crees que estas frases describen bien lo que pasa en tu colegio o instituto, marca VERDADERO (V). 
Si crees que las frases no reflejan lo que normalmente pasa en tu colegio o instituto, marca FALSO (F). 
Por ejemplo: Los alumnos/as ponen mucho interés en lo que hacen en clase: 
Si crees que esto ocurre en tu colegio o instituto siempre o casi siempre, señala la opción V. 
Si crees que normalmente no ocurre, marca la F. 
Si consideras que ocurre en la mayoría de las clases, pero no en todas, marca la respuesta que corresponda a la 
mayoría 

 
1. Los alumnos/as ponen mucho interés en los que hacen en clase.------------ - V F 
2. En clase, los alumnos/as llegan a conocerse bien unos a otros--------------- V F 
3. Los profesores/as dedican muy poco tiempo a hablar con los demás--------- V F 
4. Los alumnos/as de esta clase están en las nubes--------------------------------- V F 
5. Los alumnos/as no están interesados en llegar a conocer a sus compañeros V F 
6. Los profesores/as muestran interés personal por los alumnos/as-------------- V F 
7. A menudo los alumnos/as pasan el tiempo deseando que acabe la clase---- V F 
8. En esta clase se hacen muchas amistades---------------------------------------- V F 
9. Los profesores/as parecen amigos más que una autoridad--------------------- V F 
10. En esta clase casi todos/as ponen realmente atención a lo que dicen los profesores/as-------- V F 
11. En esta clase se forman grupos para realizar proyectos o tareas con facilidad------------------ V F 
12. Los profesores/as hacen más de lo que deben para ayudar a los alumnos/as-------------------- V F 
13. Muy pocos alumnos/as toman parte en las discusiones o actividades de clase------------------ V F 
14. En esta clase a los alumnos/as les agrada colaborar en los trabajos------------------------------ V F 
15. A veces, los profesores/as “avergüenzan” al alumno por no saber las respuestas-------------- V F 
16. Muchos alumnos/as se distraen en clase haciendo garabatos o pasándose papelitos----------- V F 
17. A los alumnos/as les gusta ayudarse unos a otros para hacer sus deberes----------------------- V F 
18. Los profesores/as hablan a los alumnos/as como si se trataran de niños pequeños------------- V F 
19. A veces, los alumnos/as presentan a sus compañeros algunos trabajos que han hecho-------- V F 
20. Si en clase queremos hablar de un tema, los profesores/as buscan tiempo para hacerlo------- V F 
21 En clase, los alumnos/as no tienen muchas oportunidades de conocerse entre sí---------------- V F 
22. En esta clase muchos de los alumnos/as parecen estar medio dormidos-------------------------- V F 
23. En clase, se tarda mucho tiempo en conocer a todos/as por su nombre-------------------------- V F 
24. Los profesores/as quieren saber qué es lo que les interesa saber a los alumnos/as------------- V F 
25. En clase, a veces, los alumnos/as hacen trabajos extra por su cuenta ---------------------------- V F 
26. En esta clase hay algunos alumnos/as que no se llevan bien--------------------------------------- V F 
27. Los profesores/as no confían en los alumnos/as----------------------------------------------------- V F 
28. A los alumnos/as realmente les agrada esta clase--------------------------------------------------- V F 
29. Algunos compañeros no se llevan bien en clase----------------------------------------------------- V F 
30. En clase, los alumnos/as deben tener cuidado con lo que dicen---------------------------------- V F 
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Escala de Clima Escolar (CES; Classroom Environment Scale). 
(COMPLETA) 
Autor: Moos, R. Adaptación castellano, Cassullo, G.L.; Alvarez, L. y Pasman, P. (1998) 

Las frases siguientes se refieren a tu escuela: los alumnos, los profesores, las tareas de esta clase, etc. 

Después de leer cada frase deberás hacer un círculo alrededor de lo que crees corresponde a tu clase. 

Debes decidirte por Verdadero o Falso pensando lo que sucede la mayoría de las veces. Recordá que se 

trata de tu opinión sobre tu clase y que no hay  respuestas correctas o incorrectas. Cuando se habla de 

alumnos/profesores puede entenderse también alumnas/profesoras. 

 

Descripción de la Escala 

La Escala de Clima Social Escolar (CES) fue desarrollada por R. Moos y E. Tricket (1974) con el 

propósito de estudiar los climas escolares. Según Moos (1979) el objetivo fundamental de la CES es “la 

medida de las relaciones profesor-alumno y  alumno-alumno, así como el tipo de estructura organizativa 

de un aula” (Moos, Moos & Tricket, 1989, p. 12). La Escala CES (original y la versión adaptada) cuenta 

con 90 ítems que miden 9 subescalas diferentes comprendidas en cuatro grandes dimensiones: 

 

1) DIMENSIÓN RELACIONAL O RELACIONES 

La dimensión Relaciones evalúa el grado de implicación de los estudiantes en el ambiente, el alcance de 

su apoyo y ayuda hacia el otro y el grado de libertad de expresión. Es decir mide en qué medida los 

estudiantes están integrados en la clase, se apoyan y ayudan entre sí. Sus subescalas son: 

Implicación (IM): Mide el grado en que los alumnos muestran interés por las actividades de la clase y 

participan en los coloquios y como disfrutan del ambiente creado incorporando tareas complementarias. 

Por ejemplo, el ítem 1 “los alumnos ponen mucho interés en lo que hacen en esta clase” 

Afiliación (AF): Nivel de amistad entre los alumnos y como se ayudan en sus tareas, se conocen y 

disfrutan trabajando juntos. Por ejemplo, el ítem 2 “En esta clase, los alumnos llegan a conocerse 

realmente bien unos con otros.  

Ayuda (AY): Grado de ayuda, preocupación y amistad por los alumnos (comunicación abierta con los 

alumnos, confianza en ellos e interés por sus ideas). Por ejemplo el ítem 12 “El profesor muestra interés 

personal por los alumnos”. 

 

2) DIMENSIÓN DE DESARROLLO PERSONAL O AUTORREALIZACIÓN 

Es la segunda dimensión de esta escala a través de ella se valora la importancia que se concede en la clase 

a la realización de las tareas y a los temas de las materias, comprende las siguientes subescalas: 

Tarea (TA). Importancia que se la da a terminación de las tareas programadas. Énfasis que pone el 

profesor en el temario de las materias. Por ejemplo, el ítem 4 “Casi todo el tiempo de clase se dedica a la 

lección del día”. 

Competitividad (CO). Grado de importancia que se da al esfuerzo por lograr una buena calificación y 

estima, así como a la dificultad para obtenerlas. Por ejemplo, el ítem 5 “Aquí, los alumnos no se sienten 

presionados para competir entre ellos.” 

 

3) DIMENSION DE ESTABILIDAD O DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO 

Evalúa las actividades relativas al cumplimiento de objetivos, funcionamiento adecuado de la clase, 

organización, claridad y coherencia en la misma. Integran esta dimensión las siguientes subescalas: 

Organización (OR). Importancia que se le da al orden, organización y buenas maneras en la realización 

de las tareas escolares. Por ejemplo, el ítem 6 “Esta clase está muy bien organizada”. 

Claridad (CL). Importancia que se da al establecimiento y seguimiento de unas normas claras y al 

conocimiento por parte de los alumnos de las consecuencias de su incumplimiento. Grado en que el 

profesor es coherente con esa normativa e incumplimientos. Por ejemplo, el ítem 7 “Hay un conjunto de 

normas claras que los alumnos tienen que cumplir”. 

Control (CN). Grado en que el profesor es estricto en sus controles sobre el cumplimiento de las normas 

y penalización de aquellos que no las practican. (Se tiene en cuenta la complejidad de las normas y la 

dificultad para seguirlas.) Por ejemplo, el ítem 8 “En esta clase, hay pocas normas que cumplir”.  

 

4) DIMENSIÓN DEL SISTEMA DE CAMBIO 

Evalúa el grado en que existen diversidad, novedad y variación razonables en las actividades de clase. 

Formada por la subescala Innovación. 
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Innovación. Grado en que los alumnos contribuyen a planear las actividades escolares y la variedad y 

cambios que introduce el profesor con nuevas técnicas y estímulos a la reactividad del alumno. Por 

ejemplo, el ítem 9 “Aquí siempre se está introduciendo nuevas ideas”. 

 

1. Los alumnos ponen mucho interés en lo que hacen en esta clase   V    F 

2. En esta clase, los alumnos llegan a conocerse realmente bien unos a otros  V    F 

3. El profesor dedica muy poco tiempo a hablar con los alumnos   V    F 

4. Casi todo el tiempo de clase se dedica a la lección del día    V    F 

5. Aquí, los alumnos no se sienten presionados para competir entre ellos 

6. Esta clase está muy bien organizada 

7. Hay un conjunto de normas claras que los alumnos tienen que cumplir 

8. En esta clase, hay pocas normas que cumplir 

9. Aquí, siempre se están introduciendo nuevas ideas 

10. Los alumnos de esta clase “están en las nubes” 

11. Aquí, los alumnos no están interesados en llegar a conocer a sus compañeros 

12. El profesor muestra interés personal por los alumnos 

13. Se espera que los alumnos hagan sus tareas escolares solamente en clase 

14. Los alumnos se esfuerzan mucho por obtener las mejores notas 

15. En esta clase, los alumnos casi siempre están callados 

16. Aquí parece que las normas cambian mucho 

17. Si un alumno no cumple una norma en esta clase, seguro que será castigado 

18. Aquí los alumnos hacen tareas muy diferentes de unos días a otros 

19. A menudo los alumnos pasan el tiempo deseando que acabe la clase 

20. En esta clase se hacen muchas amistades 

21. El profesor parece más un amigo que una autoridad 

22. A menudo dedicamos mucho tiempo a discutir actividades sin relación con la materia de clase 

23. Algunos alumnos siempre tratan de ser los primeros en responder 

24. Los alumnos de esta clase pasan mucho tiempo jugando 

25. El profesor dice lo que le pasará al alumno si no cumple las normas de clase 

26. En general, el profesor no es estricto 

27. Normalmente, aquí no se ensayan nuevos o diferentes métodos de enseñanza 

28. En esta clase casi todos prestan realmente atención a lo que dice el profesor 

29. Aquí, fácilmente se forman grupos para realizar proyectos o tareas 

30. El profesor hace más de lo que debe para ayudar a los alumnos 

31. Aquí, es muy importante haber hecho las tareas 

32. En esta clase los alumnos no compiten para hacer las tareas escolares 

33. A menudo, en esta clase se forma un gran lío 

34. El profesor aclara cuáles son las normas de la clase 

35. Los alumnos pueden “tener problemas” con el profesor por hablar cuando no deben 

36. Al profesor le agrada que los alumnos hagan trabajos originales 

37. Muy pocos alumnos toman parte en las discusiones o actividades de clase 

38. En esta clase a los alumnos les agrada colaborar en los trabajos 

39. Cuando un alumna no sabe las respuestas el profesor le hace sentir vergüenza 

40. En esta clase los alumnos no trabajan mucho 

41. Aquí si uno entrega tarde los deberes, te bajan la nota 

42. El profesor rara vez tiene que decir a los alumnos que se sienten en su lugar 

43. El profesor procura que se cumplan las normas establecidas en clase 

44. Aquí, los alumnos no siempre tienen que seguir las normas 

45. Los alumnos pueden opinar muy poco sobre la forma de emplear el tiempo en la clase 

46. Muchos alumnos se distraen en clase haciendo garabatos o pasándose papelitos 

47. A los alumnos les gusta ayudarse unos a otros para hacer sus deberes 

48. El profesor habla a los alumnos como si se tratara de niños pequeños 

49. Aquí, generalmente hacemos lo que queremos 

50. En esta clase no son muy importantes las calificaciones 

51. Frecuentemente, el profesor tiene que pedir que no haga tanto lío 

52. Los alumnos podrán aprender algo más, según corno se sienta el profesor ese día 

53. Los alumnos pueden ser castigados si no están en su lugar al comenzar la clase 

54. El profesor propone trabajos originales para que los hagan los alumnos 
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55. A veces, los alumnos presentan a sus compañeros algunos trabajos que han hecho 

56. Aquí, los alumnos no tienen muchas oportunidades de conocerse unos a otros 

57. Si los alumnos quieren que se hable sobre un tema, el profesor buscará tiempo para hacerlo 

58. Si un alumno falta a clase un par de días, tiene que recuperar lo perdido 

59. Aquí, a los alumnos no les importa qué nota reciben otros compañeros 

60. Los trabajos que se piden están claros y cada uno sabe lo que tiene que hacer 

61. Existen unas normas claras para hacer las tareas en clase 

62. Aquí, es más fácil que te castiguen que en muchas otras clases 

63. Los alumnos tienen que seguir normas establecidas al hacer sus tareas 

64. En esta clase, muchos de los alumnos parecen estar medio dormidos 

65. Aquí se tarda mucho tiempo en conocer a todos por su nombre 

66. Este profesor quiere saber qué es lo que les interesa aprender a los alumnos 

67. A menudo, el profesor dedica tiempo de la clase para hablar sobre cosas no relacionadas con el tema 

68. Los alumnos tienen que trabajar duro para obtener buenas notas 

69. Esta clase rara vez comienza a su hora 

70. El profesor explica en las primeras semanas las normas sobre lo que los alumnos podrán hacer aquí 

71. El profesor “aguanta” mucho 

72. Los alumnos pueden elegir su lugar en la clase 

73. Aquí, a veces, los alumnos hacen trabajos extra por su propia iniciativa 

74. En esta clase hay algunos alumnos que no se llevan bien 

75. El profesor no confía en los alumnos 

76. Esta clase parece más una fiesta que un lugar para aprender algo 

77. A veces la clase se divide en grupos para competir en tareas unos con otros 

78. Aquí las actividades son planeadas clara y cuidadosamente 

79. Los alumnos no están siempre seguros de cuándo algo va contra las normas 

80. El profesor expulsará a un alumno fuera de clase si se porta mal 

81. Casi todas los días los alumnos hacen el mismo tipo de tareas 

82. A los alumnos realmente les agrada esta clase 

83. Algunos compañeros no se llevan bien entre ellos en la clase 

84. Aquí, los alumnos deben tener cuidado con lo que dicen 

85. El profesor sigue el tema de la clase y no se desvía de él 

86. Generalmente, los alumnos aprueban aunque no trabajen mucho 

87. Los alumnos no interrumpen al profesor cuando está hablando 

88. El profesor se comporta siempre igual con los que no siguen las normas 

89. Cuando un profesor propone una norma, la hace cumplir 

90. En esta clase, se permite a los alumnos preparar sus propios proyectos  
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1B. ESCALA DE CLIMA SOCIAL DE AULA 
Pérez, A., Ramos, G. y López, E. Clima social aula: percepción diferenciada de los 
alumnos de educación secundaria obligatoria. Cultura y Educación, 2010, 22 (2), pp. 259-
281.  
Ítems extraídos del cuestionario alumnos y que conforman la Escala de Clima Social Aula. 

http://dx.doi.org/10.1174/113564010804932184  
Utilizada en la ESO. Consta de 44 ítems que se agrupan en 9 dimensiones: interés, satisfacción, relación, 
competitividad, comunicación, cooperación, normas, cohesión y organización física. La escala va de 1 
“Nunca” a 4 “Siempre”. Los ítems que componen el cuestionario para evaluar el clima social han sido 
extraídos del California School Climate and Safety Survey (CSCSS) (Furlong y Morrison, 1995; 
Rosenblatt y Furlong, 1997). Este instrumento es considerado por sus autores como un instrumento 
diseñado específicamente para evaluar los cambios tras una intervención (Furlong, Chung, Bates y 
Morrison, 1995; Morrison, Furlong y Smith, 1994). Con objeto de evaluar el clima social del aula y del 
centro escolar, se seleccionaron 14 ítems de la escala CSCSS siguiendo un criterio teórico, los cuales fueron 
evaluados por tres jueces expertos que confirmaron su alta adecuación a los contenidos que se pretendían 
medir. A esta prueba la denominaremos Cuestionario de Clima Social del Centro Escolar (CECSCE) y está 
expuesta en el anexo I. 

 Nunca  A veces  Bastantes  Siempre 

12. Los profesores se interesan personalmente por cada uno de nosotros 

13. Los profesores escuchan a los alumnos sin interrumpir 

14. Los profesores muestran respeto por nuestros sentimientos 

15. Los profesores nos enseñan a que respetemos la ideas y los sentimientos de otras personas 

16. Los profesores se muestran satisfechos cuando sacamos buenas notas 

17. Los profesores felicitan a los alumnos que ayudan a otros compañeros 

18. Las relaciones entre nosotros y los profesores son agradables 

19. Los alumnos estamos contentos con el grupo clase 

20. Los alumnos nos sentimos orgullosos de esta clase 

21. Me parece que los profesores disfrutan con su trabajo 

22. La relación entre los profesores y los alumnos es cordial 

23. A algunos alumnos de mi clase les gusta ser los primeros 

24. Los alumnos queremos que nuestro trabajo sea mejor que el de nuestros compañeros 

25. El aula es un lugar dónde me siento solo 

26. En esta clase, los alumnos nos llevamos muy bien 

27. En esta clase los alumnos prestamos atención a lo que otros compañeros dicen 

28. Los profesores se preocupan porque los alumnos no menospreciemos (o insultemos) a otros compañeros 

29. Entre nosotros evitamos menospreciarnos (o insultarnos) 

30. En esta clase los alumnos tenemos muy buena comunicación con los profesores 

31. En esta clase los alumnos tenemos muy buena comunicación entre nosotros 

32. La mayor parte de los profesores nos animan a hablar en nuestro grupo clase 

33. En esta clase se favorece a algunos alumnos más que a otros 

34. Las decisiones de esta clase son adoptadas por todos los alumnos 

35. Los alumnos colaboramos muy bien entre nosotros 

36. En esta clase se propician debates 

37. En esta clase los profesores animan a los alumnos que quieren hacer las cosas de manera distinta 

38. En esta clase, los profesores esperan que los alumnos sigamos las normas 

39. En esta clase los profesores y los alumnos nos preocupamos unos de otros 

40. Nuestros profesores no nos escuchan 

41. Los alumnos nos llevamos mal con los profesores 

42. Los alumnos de esta clase nos interesamos por sacar buenas Notas 

                                                                              

Muy en desacuerdo   En desacuerdo   De acuerdo   Muy de acuerdo 

43. El ambiente que hay en clase, es casi siempre tranquilo 

44. Mi clase es un lugar agradable (me gusta estar en mi clase) 

45. Los profesores están satisfechos con “la marcha” general de los alumnos de este grupo clase 

46. La clase es un espacio físico confortable (luz adecuada, organizada, no hay ruidos...) 

47. Hay una buena comunicación entre nuestros profesores 

48. Los profesores se sienten orgullosos de esta clase 

http://dx.doi.org/10.1174/113564010804932184
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49. En este grupo aprendemos muchas cosas interesantes (a nivel personal y de conocimientos) 

50. Los alumnos nos preocupamos mucho del progreso de esta clase 

51. Algunos alumnos forman pequeños grupos con sus íntimos amigos y no les importa el resto de compañeros 

52. El tutor ha explicado claramente cuáles son las normas de funcionamiento de esta clase 

53. El tutor ha explicado claramente que sucederá si un alumno rompe una norma 

54. En esta clase existen demasiadas reglas y normas 

55. En esta clase se producen alborotos con frecuencia 
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2. EVALUAR FELICIDAD, BIENESTAR 
 

2A. The Satisfaction with Life Scale-SWLS 
- Atienza, F. L., Pons,  D., Balaguer,  I.,  García R Merita, M. L. (2000). Propiedades psicométricas de la 
Escala de Satisfacción con la Vida en adolescentes. Psicothema, 12 (2), 331-336. 
- Diener, E., Emmons,  R., Larsen,  R. J.,  Griffin,  S. (1985). The Satisfaction With Life Scale.  Journal of 
Personality Assessment, 49(1), 71-75. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4901_13  
- Eva Mª Muñoz Campos, Antonio Fernández González, Liliana Jacott. Bienestar Subjetivo y Satisfacción 
Vital del Profesorado. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 2018, 
16(1), 105-117. https://doi.org/10.15366/reice2018.16.1.007  

Es una escala multi-ítem que evalúa la satisfacción con la vida como un proceso de juicio cognitivo. Se 
utiliza la adaptación española (Atienza et al., 2000) en su versión reducida Las opciones de respuesta se 
presentan en una escala tipo Likert de 5 puntos, oscilando entre Muy en desacuerdo (1 punto) y Muy de 
acuerdo (5 puntos) señalando así baja y alta satisfacción. La puntuación máxima es de 25 puntos y la 
mínima de 5. Pavot y Diener (1993) propusieron una serie de criterios para clasificar a las personas con 
respecto a una serie de puntos de corte que permite la interpretación de los resultados obtenidos de la 
siguiente manera: 25-21 muy satisfecho, 20-16 satisfecho, 15 neutro, 14-11 insatisfecho y de 10-5 muy 
insatisfecho. Muestra una alta consistencia interna con valores de a que oscilan entre 0,79 y 0,89 
garantizando su fiabilidad. La escala ofrece la posibilidad de establecer cuáles son las distintas vías que 
nos permiten acceder al bienestar. 

Por favor, indica tu grado de acuerdo con cada frase rodeando con un círculo el número 

apropiado. Por favor, sé sincero con tu respuesta. Muy en desacuerdo (1 punto) y Muy de acuerdo 

(5 puntos) 
1.        En la mayoría de los aspectos mi vida es como yo quiero que sea                        1 2 3 4 5 

2.        Las circunstancias de mi vida son buenas                                                             1 2 3 4 5 

3.        Estoy satisfecho con mi vida                                                                                    1 2 3 4 5 

4.        Hasta ahora he conseguido de la vida las cosas que considero importantes        1 2 3 4 5 

5.        Si pudiera vivir mi vida otra vez no cambiaría casi nada                                        1 2 3 4 5 

 

 

2B. EPOCH. Measure of Adolescent Well-being. Escala de bienestar 
adolescente. 
Kern, M. L., Waters, L. E., Adler, A., & White, M. A. (2015). A multidimensional approach to measuring 
well-being in students: Application of the PERMA framework. The Journal of Positive Psychology, 10(3), 

262–271. Recuperado de https://doi.org/10. 1080/17439760.2014.936962 
Validación al castellano, 2020: 

https://revedupe.unicesmag.edu.co/index.php/EDUPE/article/view/137/430 

 
En su libro de 2011, "Flourish", el Dr. Martin Seligman, Profesor e investigador de la Universidad de 
Pennsylvania y uno de los fundadores de la Psicología Positiva, define y propone medidas de 5 pilares del 
bienestar PERMA: 
- Positive Emotion (Emoción Positiva) 
- Engagement (Flujo) 
- Relationships (Relaciones) 
- Meaning (Significado) 
- Accomplishment  (Perseverancia). 

El cuestionario que se presenta a continuación es el resultado de la investigación, publicada en Kern, et. al. 
(2015), que tuvo el objetivo de precisar y ajustar aquella teoría (y su respectivo instrumento de 
medición), para la juventud. El modelo resultante denominado con las siglas EPOCH consiste en 5 
diferentes características positivas que, en conjunto, sostienen altos niveles de bienestar. 
Bienvenido! El siguiente formulario tiene el objetivo de poder caracterizar el nivel de diferentes fortalezas 
individuales de l@s jóvenes así como de las poblaciones en donde est@s se encuentran insert@s. El 
mismo se basa en un ajuste del modelo PERMA (originalmente pensado para adultos) para poblaciones 

https://doi.org/10.15366/reice2018.16.1.007
https://doi.org/10.%201080/17439760.2014.936962
https://revedupe.unicesmag.edu.co/index.php/EDUPE/article/view/137/430
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jóvenes (Kern, Et. Al., 2015). Se espera que los resultados ayuden a diagnosticar y diseñar intervenciones 
específicas tanto a nivel de las personas como de sus respectivas comunidades.  

 
Directions to participants: This is a survey about you! Please read each of the following 
statements. Circle how much each statement describes you. Please be honest - there are no 
right or wrong answers! Scaling: 1 to 5 scale: Almost never, Sometimes, Often, Very often, 
Almost always Scoring EPOCH: Each item is scored on a 1 to 5 scale (almost never/ not at all 
like me = 1; almost always/ very much like me = 5).  
Scores are computed as the average of the four items, and results can be presented as a 
profile across domains (see sample image below).  
Engagement = mean (E1,E2,E3,E4).  
Perseverance = mean (P1,P2,P3,P4)  
Optimism = mean (O1,O2,O3,O4)  
Connectedness = mean (C1,C2,C3,C4)  
Happiness = mean (H1,H2,H3,H4) 
 

Instrucciones para calificar EPOCH. Item Elemento / Question Pregunta 

C1 When something good happens to me, I have people who I like to share the good news 
with. Cuando me sucede algo bueno, tengo gente con quien compartir las buenas noticias  
P1 I finish whatever I begin. Termino lo que empiezo.  
O1 I am optimistic about my future Soy optimista acerca de mi futuro.  
H1 I feel happy. Me siento feliz.  
E1 When I do an activity, I enjoy it so much that I lose track of time. Cuando realizo una 
actividad, suelo disfrutarlo tanto que pierdo la noción del tiempo  
H2 I have a lot of fun. Me divierto mucho. 
E2 I get completely absorbed in what I am doing. Me involucro completamente en las 
actividades que realizo  
H3 I love life. Amo la vida.  
P2 I keep at my schoolwork until I am done with it. Me quedo haciendo los deberes de la 
escuela hasta que los termino  
C2 When I have a problem, I have someone who will be there for me. Cuando tengo un 
problema, sé que puedo contar con alguien que estará ahí para mi  
E3 I get so involved in activities that I forget about everything else. Me involucro tanto en las 
actividades que realizo que suelo olvidarme de todo lo demás  
E4 When I am learning something new, I lose track of how much time has passed. Cuando 
estoy aprendiendo algo nuevo, suelo perder la noción del tiempo  
O2 In uncertain times, I expect the best. En momentos de incertidumbre, espero lo mejor.  
C3 There are people in my life who really care about me. Hay personas en mi vida que 
realmente se preocupan por mí.  
O3 I think good things are going to happen to me. Pienso que me van a suceder cosas buenas 
en la vida  
C4 I have friends that I really care about. Tengo amigos a los que quiero mucho.  
P3 Once I make a plan to get something done, I stick to it. Cuando planeo hacer y terminar 
algo, sigo siempre lo que he planeado  
O4 I believe that things will work out, no matter how difficult they seem. Creo que las cosas 
van a salir bien, sin importar lo difícil que parezcan.  
P4 I am a hard worker. Soy muy trabajador.  
H4 I am a cheerful person. Soy una persona muy animada. 

 

PASAR EL TEST: https://diegoteca.com.ar/encuestas/index.php/639438 

https://diegoteca.com.ar/encuestas/index.php/639438
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2C. Escala de Bienestar Psicológico para Adultos-BIEPS-A 

Casullo, M. M. y Brenlla, M. E. (2002). Evaluación del bienestar psicológico en Iberoamérica. 

Buenos Aires: Paidós. 

Evalúa el bienestar psicológico (Ryff, 1989; Ryff y Singer, 1996). La escala está compuesta por 
14 ítems, los cuales pueden aplicarse en forma individual o grupal, de forma autoadministrada. 
Los sujetos deben leer cada ítem y responder sobre lo que sintieron y pensaron durante el 
último mes. Las alternativas de respuesta son: de acuerdo (3 puntos), ni de acuerdo ni en 
desacuerdo (2 puntos), y en desacuerdo (1 punto). 

Control de situaciones. Las puntuaciones altas indican que la persona tiene sensación de 

control y auto-competencia, puede crear o manipular contextos para adecuarlos a sus propias 

necesidades e intereses. En cambio, aquellos que presentan una baja sensación de control 

tienen dificultades para manejar los asuntos de la vida diaria, no se dan cuenta de las 

oportunidades y creen que son incapaces de modificar el ambiente. 

Aceptación de sí mismo. Puede aceptar los múltiples aspectos de sí mismo, incluyendo los 

buenos y los malos. Se siente bien acerca del pasado. Si el sujeto obtiene un bajo puntaje, 

indica que está desilusionado respecto de su vida pasada, le gustaría ser diferente de cómo es 

y se siente insatisfecho consigo mismo. 

Vínculos psicosociales. Si posee una puntuación alta, el sujeto es cálido, confía en los 

demás, puede establecer buenos vínculos, tiene capacidad de empatía y es afectivo. En caso 

contrario, tiene pocas relaciones con los demás, es aislado, se siente frustrado en los vínculos 

que establece y no puede mantener compromisos con los demás. 

Autonomía. Cuando puntúa alto, el sujeto puede tomar decisiones de modo independiente, es 

asertivo y confía en su propio juicio. Las puntuaciones bajas indican que el individuo es 

emocionalmente inestable, depende de los demás para tomar decisiones y le preocupa lo que 

piensan los otros. 

Proyectos. Indica que tiene metas y proyectos en la vida, considera que la vida tiene 

significado y posee valores que hacen que su vida tenga sentido. Las puntuaciones bajas 

indican que la vida carece de sentido y de significado, el sujeto tiene pocas metas y proyectos y 

no puede establecer propósitos. 

Interpretación de la escala. En puntuaciones inferiores al percentil 25 se considera que la 

persona posee un bajo nivel de bienestar psicológico en varias de sus áreas vitales. Un nivel 

de bienestar psicológico promedio se observa en puntuaciones mayores al percentil 50, 

indicando que el sujeto se siente satisfecho con distintos aspectos de su vida. Los ítems de la 

escala están redactados en formato directo, obteniéndose la puntuación total de la suma de las 

puntuaciones asignadas a cada ítem. La escala no admite respuestas en blanco. La puntuación 

global directa posteriormente se transforma a percentiles. Las puntuaciones correspondientes 

al percentil 95 indican un alto nivel de bienestar, señalando que el sujeto se siente muy 

satisfecho con su vida en general. La validez y fiabilidad de la escala ha quedado probada en 

distintos estudios (Casullo y Solano, 2000; Domínguez, 2014). 

De acuerdo (3) /  Ni de acuerdo ni en desacuerdo (2) / En desacuerdo (1) 

1.       Creo que sé lo que quiero hacer con mi vida. 
2.       Si algo me sale mal puedo aceptarlo o admitirlo. 
3.       Me importa pensar que haré en el futuro. 
4.       Puedo decir lo que pienso sin mayores problemas. 
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5.       Generalmente caigo bien a la gente. 

6.       Siento que puedo lograr las metas que me proponga. 
7.       Cuento con personas que me ayudan si lo necesito. 
8.       Creo que en general me llevo bien con la gente. 
9.       Estoy bastante conforme con mi forma de ser. 
10.   En general hago lo que quiero, soy poco influenciable. 
11.   Soy capaz de pensar en un proyecto para mi vida. 
12.   Puedo aceptar mis equivocaciones y tratar de mejorar. 
13.   Puedo tomar decisiones sin dudar mucho. 
14.   Encaro sin mayores problemas mis obligaciones diarias. 

- Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological 
well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 1069-1084. 

https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069 
-  Ryff, C. D. y Singer, B. (1996). Psychological well-being: Meaning, measurement, and 

implications for psychotherapy research. Psychotherapy and Psychosomatics, 65(1), 14-23. 
https://doi.org/10.1159/000289026 

- Casullo, M. M. y Solano, A. C. (2000). Evaluación del bienestar psicológico en estudiantes 
adolescentes argentinos. Revista de Psicología, 18(1), 35-68. 

- Casullo, M. M. y Brenlla, M. E. (2002). Evaluación del bienestar psicológico en Iberoamérica. 
Buenos Aires: Paidós. 

- Domínguez, S. A. (2014). Análisis psicométrico de la escala de bienestar psicológico para 
adultos en estudiantes universitarios de Lima: Un enfoque de ecuaciones estructurales. 
Psychologia: Avances de la Disciplina, 8(1), 23-31. https://doi.org/10.21500/19002386.1211 

 

 

  

https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069
https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069
https://doi.org/10.1037/0022-3514.57.6.1069
https://doi.org/10.1159/000289026
https://doi.org/10.1159/000289026
https://doi.org/10.1159/000289026
https://doi.org/10.21500/19002386.1211
https://doi.org/10.21500/19002386.1211
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3. EVALUAR EDUCACIÓN EMOCIONAL 
 
C1. Cuestionario de Desarrollo Emocional para Educación Secundaria CDE-SEC 
Álvarez, M., y otros (2001). Diseño y evaluación de programas de educación emocional. Barcelona: Praxis-

Wolters Kluwer. 
El cuestionario de desarrollo emocional en la versión para adolescentes (CDE_SEC) fue diseñado de 

acuerdo con el modelo de competencia emocional del GROP (Grupo de Investigación en Orientación 

Psicopedagógica) de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Barcelona. La versión definitiva fecha 

de 2008 como evolución y mejora del CEE, (Cuestionario de Educación Emocional) publicado en Alvarez 

(coord., 2001). Consiste en una escala de autoinforme que consta de 35 items con formato de respuesta tipo 

Likert, con 11 opciones de respuesta en una escala de 0 (completamente en desacuerdo) a 10 

(completamente de acuerdo). Se dispone en versión online, además de la versión lápiz y papel. Los 

resultados que se obtienen permiten detectar las necesidades que cada alumno puede tener a nivel global y 

en cada una de las dimensiones. Los estudios realizados con muestras de diversos niveles educativos indican 

que su índice de consistencia interna medida mediante el coeficiente alfa de Cronbach, oscila según los 

casos entre 0,79 y 0, 82. Su aplicación se estima adecuada entre los 12 y los 18 años. El cuestionario de 

desarrollo emocional de adultos para Secundaria ha permitido estudiar las necesidades de desarrollo 

emocional de los adolescentes tanto en Secundaria como en Bachillerato y sido aplicado en algunas 

investigaciones como: Perez-Escoda y Pellicer (2009); Garcia Navarro (2011) Pellicer y Perez-Escoda 

(2012); y Perez-Escoda y Garcia-Aguilar (en prensa). Actualmente también está siendo utilizado en 

diversas tesis doctorales. 

 
A continuación encontrarás algunas preguntas. Léelas atentamente e indica la opción que se aproxime a lo 

que sientes en el momento. Antes de responder es muy importante que pienses en lo que haces y no en lo 

que te gustaría hacer o en lo que crees que a los otros les gustaría que hicieras. Enumera de 0 (si estas 

completamente en desacuerdo) a 10 (completamente de acuerdo) la respuesta que más se aproxime a tus 

preferencias. 

 
Valora de 0 (si estas completamente en desacuerdo) a 10 (completamente de acuerdo) 

1 Sé poner nombre a las emociones que experimento 

2 Cuando tengo un problema, me esfuerzo por ver el lado positivo de las cosas 

3 Me gusto tal y como soy físicamente 

4 Me cuesto hablar de lo que siento con mis amigos 

5 Casi siempre sé porque me siento: triste, enfadado, alegre, feliz. 

6 Organizo bien mi tiempo para hacer los deberes 

7 Cuando estoy nervioso sé cómo tranquilizarme 

8 Me siento muy mal cuando los demás critican lo que hago o digo 

9 A menudo tengo peleas o conflictos con otras personas cercanas a mí 

10 Antes de decir una cosa, pienso en las consecuencias. 

11 Tengo en cuenta cómo se sienten los otros cuando les tengo que decir alguna cosa 

12 Cuando una cosa me preocupa, intento hacer otras cosas aunque me cueste mucho 

13 Cuando tengo que hacer cosas nuevas, tengo miedo a equivocarme 

14 Me cuesta defender opiniones diferentes a las de otras personas 

15 Cuando no puedo resolver un problema a la primera, busco otras soluciones para conseguirlo 

16 Noto cuando los otros están de mal humor 

 17 Cuando tengo que hacer una cosa que considero difícil, me pongo nervioso y me equivoco 

18 Cuando me esfuerzo por resolver un problema y lo consigo, me siento satisfecho 

19 Me cuesta hablar con las personas que conozco poco 

20 Me siento una persona feliz 

21 Algunas veces me siento triste y alegre en muy poco tiempo de diferencia 

22 Cuando me enfado, a menudo digo o hago cosas de las cuales después me arrepiento 
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23 Me preocupa mucho que los otros descubran que no sé hacer alguna cosa 

24 Cuando me dicen que he hecho una cosa bien o muy bien, no sé qué decir 

25 Tengo la sensación de aprovechar bien mi tiempo libre 

26 A menudo me siento triste sin saber el motivo 

27 A menudo me dejo llevar por la rabia y actuó bruscamente 

28 Estoy descontento conmigo mismo 

29 Tengo muchos amigos 

30 Nada de lo que pueda pensar o hacer puede cambiar las cosas que me pasan 

31 Me doy cuenta cuando los otros están contentos 

32 Cuando tengo ganas de explicar alguna cosa, me cuesta esperar mi turno de palabra 

33 Mi estado de ánimo depende de cómo me traten los otros 

34 Cuando alguien me habla, a menudo pienso en otras cosas y no escucho con suficiente atención 

35 En general, me siento satisfecho con mi vida 
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C2. Cuestionario de Desarrollo Emocional de Adultos (versión extensa) CDE-A 
Este cuestionario tiene como destinatarios a adultos (personas mayores de 18 anos) de un nivel 
socioeducativo medio-alto. Se aplica online aunque también se dispone de una versión en formato lápiz y 
papel. El CDE-A es un cuestionario de autoinforme que consta de 48 items, de los cuales, 7 elementos 
miden la conciencia emocional; 13 la regulación emocional, 7 la autonomía emocional, 12 las competencias 
sociales y 9 las competencias para la vida y el bienestar. Este cuestionario ofrece una puntuación global y 
otra para cada una de las dimensiones mencionadas, y utiliza una escala de Likert con once opciones de 
respuesta de cero a diez. En Perez-Escoda, Bisquerra, Filella y Soldevila (2010) se presentó el proceso de 
construcción de este instrumento y, basándose en una muestra de 1537 adultos, obtuvieron un coeficiente 
de fiabilidad, medido mediante el alfa de Cronbach, de 0,92 para la escala completa, y superior a 0,69 para 
cada una de las cinco dimensiones. La correlación entre cada una de las dimensiones y la puntuación total 
fue significativa en todos los casos con un nivel de p < 0,01. El análisis factorial exploratorio permitió 
revelar la presencia de cinco factores coincidentes con el modelo teórico que explican el 50 % de la 
varianza. El cuestionario de desarrollo emocional de adultos (CDE-A) ha sido aplicado en diversas 
investigaciones a profesorado de diferentes niveles educativos y en otros colectivos: profesionales 
específicos, así como a muestras de estudiantes universitarios. También está siendo utilizado como 
instrumento para la evaluación de programas de desarrollo de las competencias emocionales en el marco 
de algunas tesis doctorales. Algunos trabajos en los que se ha utilizado el CDE-A son Perez-Escoda, Filella 
y Soldevila (2010); Lopez-Cassa y Perez-Escoda (2011); Perez-Escoda, Filella, Alegre y Bisquerra (2012); 
Filella-Guiu, Perez-Escoda, Agullo Morera y Oriol Granado (2014); Torrijos y Perez-Escoda (2014); y 
Perez-Escoda y Alegre (2014). 

 
Cuestionario de Desarrollo Emocional de Adultos (versión reducida) CDE-R 
Los estudios con el CDE-A permitieron observar que el nivel de estudios es un elemento importante a tener 
en cuenta que dificulta la comprensión y el cansancio durante la aplicación de este tipo de autoinformes. 
Por ello se decidió elaborar una versión reducida, que consta de 27 items, a la que se denomina CDE-R, 
destinada a personas adultas (mayores de 18 anos) con un nivel medio o inferior de estudios. La elección 
de los ítems que componen la versión reducida se estableció a partir de la capacidad discriminativa de los 
items de la escala extensa. Los estudios acerca de las características técnicas de la escala indican que su 
índice de consistencia interna (alfa de Cronbach=0,85) puede considerarse óptimo. El cuestionario de 
desarrollo emocional de adultos en su versión reducida (CDE-R) ha sido aplicado en diversas 
investigaciones con personas desempleadas, usuarios de centros cívicos, padres y madres de centros 
escolares diversos. Algunos de estos trabajos son: Sanchez-Gallardo y Perez-Escoda (2008); Perez-Escoda 
y Ribera (2009); y Perez-Escoda, Velar Ceballos y Ruiz Bueno (2014). 

 
Cuestionario de Desarrollo Emocional para Niños (CDE-9-13) 
La elaboración del cuestionario de desarrollo emocional para niños y niñas de 9 a 13 años de edad (CDE-
9-13) se inició durante el curso escolar 2007-2008. El proceso de construcción del instrumento fue 
presentado extensamente en un trabajo previo (Lopez-Cassa y Perez-Escoda, 2009). En su versión 
definitiva el instrumento consta de 38 items. A lo largo del proceso de construcción se utilizaron 
diferentes procedimientos de respuesta (cualitativa, gráfica, numérica) y se valoró la dificultad para los 
niños y niñas en cada uno de ellos. Se observó que los niños pueden responder fácilmente de acuerdo a 
una escala de tipo Likert de once puntos y así quedó constituida la escala definitiva. El índice de 
consistencia interna, de acuerdo con el coeficiente alfa de Cronbach es de 0,85. El cuestionario de 
desarrollo emocional de adultos para Secundaria ha permitido estudiar las necesidades de desarrollo 
emocional de niños y niñas de 4.o a 6.o de Educación Primaria (Perez-Escoda y Lopez-Cassa; 2013) y 
también se ha utilizado en diversas investigaciones paralelamente al uso de otras pruebas con las que se 
han observado correlaciones interesantes (Perez-Escoda, Lopez-Cassa y Torrado, 2012). Paralelamente 
también se está utilizando para la evaluación del desarrollo de las competencias emocionales en diversas 
intervenciones educativas (Perez-Escoda y Castillo, 2012; Perez, Giner y Perez Escoda, 2013) y en 
algunas tesis doctorales. 
 

  



 

Programa ACTÍVATE  Francisco Royo 

 

C3. TMMS-24. Escala Rasgo de Metaconocimientos sobre Estados Emocionales 
Fernández Berrocal, P.; Alcaide, R.; Domínguez, E.; Fernández-McNally, C.; Ramos, N. S.; Ravira, M.: 

Adaptación al castellano de la escala rasgo de metaconocimiento sobre estados emocionales de Salovey et 

al.: datos preliminares. Libro de Actas del V Congreso de Evaluación Psicológica 1998; 1:83–84. 
 

INSTRUCCIONES: A continuación encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y 

sentimientos. Lea atentamente cada frase y decida la frecuencia con la que usted cree que se produce cada 

una de ellas. Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. No hay respuestas 

correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada respuesta. 

1 2 3 4 5 
NUNCA RARAMENTE ALGUNAS VECES CON BASTANTE 

FRECUENCIA 

MUY FRECUENTEMENTE 

 

1.  Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5 

2.  Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 1 2 3 4 5 

3.  Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5 

4.  Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

5.  Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. 1 2 3 4 5 

6.  Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5 

7.  A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

8.  Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5 

9.  Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

10.  Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

11.  Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 

12.  Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. 1 2 3 4 5 

13.  A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones. 1 2 3 4 5 

14.  Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5 

15.  A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5 

16.  Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

17.  Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. 1 2 3 4 5 

18.  Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 1 2 3 4 5 

19.  Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. 1 2 3 4 5 

20.  Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal. 1 2 3 4 5 

21.  Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme. 1 2 3 4 5 

22.  Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

23.  Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 

24.  Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

EVALUACIÓN 
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Componentes de la IE en el test 

 Definición 

Percepción 

 

Soy capaz de sentir y expresar los sentimientos de forma adecuada 

Sume los items del 1 al  8 

Comprensión 

 

Comprendo bien mis estados  emocionales 

Sume los items del 9 al 18 

Regulación 

 

Soy capaz de regular los estados emocionales correctamente 

Sume los items del 19 al 24 

 

 Puntuaciones Puntuaciones 

 Hombres Mujeres 

Percepción Debe mejorar su percepción: presta poca 

atención < 21 

Debe mejorar su percepción: presta poca 

atención < 24 

 Adecuada percepción  22 a 32 Adecuada percepción  25 a 35 

 Debe mejorar su percepción: presta 

demasiada atención > 33 

Debe mejorar su percepción: presta 

demasiada atención > 36 

 

 

Comprensión   

 Hombres Mujeres 

 Debe mejorar su comprensión < 25 Debe mejorar su comprensión < 23 

 Adecuada comprensión 26 a 35 Adecuada comprensión 24 a 34 

 Excelente comprensión >36 Excelente comprensión > 35 

 

Regulación 

 Hombres Mujeres 

 Debe mejorar su regulación < 23 Debe mejorar su regulación < 23 

 Adecuada regulación  24 a 35 Adecuada regulación 24 a 34 

 Excelente regulación > 36 Excelente regulación > 35 
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4. EVALUAR VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

 
4A. Cuestionario de variables sociodemográficas 
El cuestionario recogió información de variables sociodemográficas como la edad, el género, los 

años de experiencia docente, la etapa educativa en la que imparten docencia y titularidad del 

centro en el que desempeñan su actividad profesional. 

 

Resultado de índices por variables 

ÍNDICE SATISFACCIÓN (1-3)  ÍNDICE BIENESTAR (1-5)  

Edad  

De 20 a 30 años    3,60     2,55  

De 31 a 40 años    3,80     2,48  

De 41 a 50 años    3,93     2,62  

De 51 a 60 años    3,72     2,55  

De 61 o más años    4,65     2,64  

 

Género  

Hombre     3,80     2,58  

Mujer      3,84     2,54  

 

Años de experiencia docente  

De 1 a 10 años    3,77     2,51  

De 11 a 20 años    3,92     2,62  

21 o más años     3,79     2,54  

 

Etapa en la que impartes docencia  

Bachillerato     3,96     2,55  

Colegio de Educación Especial  3,81     2,56 

E.S.O.      3,66     2,52  

Educación Infantil y Primaria  3,79     2,54  

F.P.      3,99     2,56  

Universidad     4,07     2,69  

 

Titularidad del Colegio/IES  

Privada     3,20     2,41 

Privada/Concertada    3,81     2,57  

Pública     3,87     2,56 
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OTROS CUESTIONARIOS 

 
Los sentimientos de felicidad fueron evaluados a través de una única pregunta 
formulada como  
«En general, ¿cómo te sientes en tu vida actual?». Los valores de las respuestas 
oscilan entre 1 y 4, donde 1=no soy nada feliz, y 4=me siento muy feliz.  
Esta pregunta forma parte del instrumento «The Health Behavior for Schoolchildren » y se 
respetó su formato de respuesta (Wold, 1995). Wold, B. (1995). Health-Behaviour in 
schoolchildren: A WHO crossnational Survey. Resource Package Questions 1993-4. Norway: 
University of Bergen. 
 
 
Escala de Satisfacción Vital de los Estudiantes (ESVE).  
Traducida y validada por Alsinet (1998, 2000) de la original de Huebner (1991a, 1991b, 1991c). 
Mide: Satisfacción vital, bienestar, felicidad. 
 

Marca el grado en el que las frases te describen. 

Desde 1 =  En total desacuerdo. Hasta 10 =  Totalmente de acuerdo 

1 Me gusta cómo me van las cosas. 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2 Mi vida me va bien. 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3 Mi vida es sencillamente correcta. 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4 Quisiera cambiar muchas cosas de mi vida. 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5 Ojalá tuviera una vida diferente. 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

6 Tengo una buena vida. 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7 Estoy feliz con mi vida. 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

8 Me siento satisfecho con lo que me está pasando. 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

9 Tengo lo que quiero en mi vida. 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

10 Mi vida es mejor que la de muchos niños o niñas. 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 

En la valoración de los ítems 4 y 5 hay que invertir las puntuaciones, ya que son los únicos 

que están formulados con una valoración negativa de la satisfacción. 

 

 

 


