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II.  MÉTODOLOGÍA 

 

Se planteó un estudio cuantitativo, con alcance descriptivo comparativo, con un 

diseño no experimental, transeccional y para el cual se realizó un muestreo no 

probabilístico y propositivo. 

 

1.  Sujetos 

a. 137 menores de 9 a 12 años, alumnos de escuelas primarias. De los 

cuales 72 (37 niños y 35 niñas) asistían a escuelas tradicionales y 65 

(31 niños y 34 niñas) a escuelas Montessori. Es decir, 68 pertenecían al 

sexo masculino y 69 al femenino. 

b. Criterios de: 

 Inclusión. Niños y niñas de 9 a 12 años, alumnos de escuelas de 

escuelas tradicional y Montessori invitadas a participar en el estudio 

y que den su aceptación. 

 Exclusión. Alumnos con necesidades educativas especiales 

asociadas a discapacidad  

 Eliminación: Niños que después de su aceptación inicial decidieron  

retirarse de la investigación o bien incurrieron en errores y omisiones 

al responder los tests. 

2.  Instrumentos 

a. Ficha de identificación 

b. Tamai: Test autoevaluativo multifactorial de adaptación infantil. (Hernández 

Hernández, P., 2004). 
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Destinado a la apreciación del grado de Adaptación, ofrece la novedad de 

distinguir, en cada uno de los aspectos clásicos de ésta, unos subfactores 

que se asocian entre sí formando conglomerados o clusters, que permiten 

determinar las raíces de la inadaptación. Analiza también las actitudes 

educadoras de los padres. Entre los diversos factores evaluados figuran los 

siguientes: Infravaloración, regresión, indisciplina, conflicto con las normas, 

desconfianza social y relaciones con los padres, en sujetos de 8 a 18 años. 

Aplicación: colectiva, de 30-40 minutos. (Apéndice F) 

Descripción de las escalas o factores: 

Inadaptación personal. Compuesta tanto por la inadaptación del sujeto 

consigo mismo, como con la realidad que lo circunda. Es su dificultad para admitir 

la realidad tal como es. Una puntuación alta en este concepto puede significar que 

el individuo no solo experimenta miedos, culpa, somatización o depresión; sino 

que puede accionar “mecanismos disociativos con la realidad”. El factor 

Inadaptación personal está integrado por:  

a. Desajuste disociativo. No conlleva necesariamente la sensación de 

ansiedad o sufrimiento consigo mismo por parte de la persona, puesto que 

la evade utilizando mecanismos de “no aceptación de la realidad” o huída. 

b.  Autodesajuste. El sujeto halla en sí mismo inconvenientes para adaptarse 

a la existencia. Implica aspectos cognitivos, afectivos y conativos 

c. Cogniafección. Entraña conductas producidas por miedo, intranquilidad o 

temor.  Mismas que pueden presentarse paralelas a la “infravaloración de 

sí mismo”. 
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d.  Cognipunición. La percepción del sujeto de una desequilibrada valoración 

de sí mismo y de la realidad lo lleva a asumirse como responsable de su 

desasosiego. 

e. Intrapunición. Se describe como la presencia de autodesprecio, autoestima 

negativa y autocastigo.  Simultáneamente la ideación de la muerte está en 

el pensamiento. 

f. Depresión afectiva. Caracterizada por sensaciones de angustia, pena, 

autocompasión, vergüenza, tristeza. 

g.  Somatización. Inclinación a experimentar malestares físicos, como 

resultado de la presión percibida. 

Inadaptación escolar. Estrechamente vinculada a la inadaptación personal y 

social. Está integrada por la conducta inadecuada hacia el contexto escolar y 

por la insatisfacción con éste. Se traduce en bajo desempeño en el aula y en 

“conductas disruptivas”. Este factor está compuesto por: 

a. Inadaptación escolar externa.  Asienta Hernández (2004) que 

contrariamente a la lógica, en el análisis factorial de este concepto para 

construir el  “TAMAI. Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación 

Infantil”,  se agruparon “la indisciplina escolar y la baja aplicación en el 

aprendizaje” bajo un mismo rubro. 

b. Aversión a la Institución. Incorpora dos aspectos,  pues el sujeto no se 

siente satisfecho con el desempeño del profesor, ni con la escuela, su 

grupo y el ámbito escolar en sentido amplio. 

c. Aversión al aprendizaje. Se refiere a la incomodidad hacia el estudio, 

hacia la ausencia de motivación por aprender. 
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Inadaptación social.  Consta del nivel de dificultad o conflictos que representa 

para el sujeto la interacción social.  Abarca dos dimensiones: 

a. Factor de autodesajuste social. Incapacidad de “control social”, de 

consideración y respeto a otros individuos y dificultad en la observancia 

de normas 

b. Factor de restricción social. Se refiere a la restricción de contactos 

sociales o a la presencia de conductas de “desconfianza social”. 

Insatisfacción familiar.  

a. Insatisfacción con el ambiente familiar. Es la percepción que el niño 

posee acerca del entorno familiar y de la interrelación entre sí de los 

padres. 

b. Insatisfacción con los hermanos. Presencia de sentimientos de 

insatisfacción filiales: riñas, conflictos, celos. 

Escala de categorización Hepta. 

Tabla 1. Inadaptación. Escala de categorización Hepta 
 

Abreviatura Categorías Centiles  
MB Muy bajo De 1 a 5 
B Bajo De 6 a 20 

CB Casi bajo De 21 a 40 
M Medio De 41 a 60 
CA Casi alto De 61 a 80 
A Alto De 81 a 95 

MA Muy alto De 96 a 99 
 

Datos psicométricos de la versión original. 

Puntuación: Centil y hepta 

El corte se ha realizado en 5 factores, en cada una de las subpruebas. Cumplen 

un 75 % de la varianza explicada. Al primer factor de cada subprueba, se le 

considera factor general pues implica el 50 % de la varianza. Dichos factores se 
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asocian de forma “arborescente o racimada”, dado que cada elemento se vincula 

con otro para dar lugar a los “conglomerados” que al relacionarse con otros se 

vuelven más complejos y se reúnen por “analogía” entre ellos. 

Fiabilidad: Aplicando el “procedimiento de las dos mitades con la corrección de la 

fórmula de Spearman-Brown” se halló un índice de fiabilidad de 0.87 

Tabla 2. Tamai. Alfa de Cronbach de escalas. 

Escala Alfa de Cronbach 
Prueba TAMAI en su conjunto (175 elementos) 
Escala P 
Escala E 
Escala S 
Escala F 
Escala H 
Escala Educación Adecuada Padre 
Escala Educación Adecuada Madre 

0,92 
0,85 
0,86 
0,75 
0,75 
0,70 
0,75 
0,75 

 

c. Escala de Ansiedad Manifiesta en Niños  (revisada). CMAS-R. (Reynolds, C. 

R. y Richmond, B. O.,1985).  

Descripción: La CMAS-R  subtitulada “lo que pienso y siento”,  es un 

instrumento de autoinforme que consta de 37 reactivos, diseñado para valorar 

el nivel y naturaleza de la ansiedad en niños y adolescentes de 6 a 19 años de 

edad. Este instrumento puede aplicarse ya sea de manera individual o de 

manera colectiva. El niño responde a cada afirmación  encerrando en un 

círculo la respuesta sí o no. La respuesta sí, indica que el reactivo está 

describiendo los sentimientos o acciones del niño, mientras que la respuesta 

no, indica que el reactivo por lo general no lo esta describiendo. (Apéndice G)  
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Datos psicométricos de la versión original. 

Puntuación: Percentil 

Alfa de Cronbach. En la versión estandarizada uruguaya se alcanzaron valores 

análogos a los de la Escala original (en inglés): .76 en Ansiedad total (.82 para 

niñas y .70 para niños), .61 en Ansiedad fisiológica, .66 para 

Inquietud/hipersensibilidad y .58 para Preocupaciones sociales/concentración. 

Richmond, Rodrigo y Luisiardo (citados en Reynolds y Richmond, 1985) 

realizaron a los 28 ítems de ansiedad de la versión estandarizada, un análisis 

factorial a través del método de factores principales, recurriendo a una rotación 

ortogonal (varimax). Obteniendo tres factores de ansiedad: Ansiedad fisiológica 

(factor 1), Preocupación (factor 2) e Interés social (factor 3), con una composición 

semejante a la lograda en la versión norteamericana.  

d. Cuestionario para la evaluación de autoestima en educación primaria. (Ramos   

Álvarez, R., Jiménez López, A. I., Muñoz-Addell, Ma. A. y Lapaz Cruz, E., 

2006) 

 Descripción: “El A-EP es una sencilla y atractiva prueba para evaluar la 

autoestima en alumnos de 4º a 6º de Primaria” de entre 9 y 13 años de edad. 

Su sencillez radica en la utilización de lenguaje accesible, propio para niños.  

Es agradable pues está compuesta por ilustraciones coloridas en cada uno  de 

los reactivos. Por otra parte, su aplicación y su corrección son fáciles.  Es un 

cuestionario idóneo para identificar baja autoestima entre los educandos, ya 

sea en aplicaciones colectivas o individuales. (Apéndice H) 
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Datos psicométricos de la versión original. 

Puntuación: Puntuación directa y percentil 

Ramos, Jiménez, Muñoz-Adell y Lapaz (2006) realizaron el análisis factorial  

utilizando el método Quartimax que hace énfasis en la interpretación simple de las 

variables. Se identifican cinco factores, integrados por los siguientes reactivos: 1, 

4 y 8 (Factor 1); 3, 6 y 10 (Factor 2); 9 y 14 (Factor 3); 7, 12, 13 16 y 17 (Factor 4); 

2, 5, 11 y 15 (Factor 5). 

Alfa de Cronbach: El índice de confiabilidad del Cuestionario es de .76. Para el 

factor 1 de .59, para el factor 2 de .54, en el factor 3 de .71, en el factor 4 .53 y 

para el factor 5 el alfa es de .43. 

Tabla 3. Cuestionario para la evaluación de autoestima en educación primaria.        
                Escala de categorización 
 

Abreviatura Categorías Percentiles 
MB Muy baja De 1 a 14 

PDM Por debajo de la media De 15 a 40 
DM Dentro de la media De 41 a 65 
A Alta De 66 a 84 

MA Muy alta De 85 a 99 

3. Procedimiento 

Selección de muestra. 

a. Se acudió a diversas escuelas primarias (tradicionales y Montessori) a: 

solicitar por escrito autorización para realizar el proyecto con sus alumnos  

b. Dado que las escuelas Montessori son particulares, se procedió a 

seleccionar escuelas primarias tradicionales privadas, a fin de garantizar un 

similar nivel socioeconómico de la muestra. 
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c. Las consideraciones éticas que se observaron fueron: información 

pormenorizada a las escuelas sobre los propósitos de la investigación, 

naturaleza y contenido de los tests a aplicarse con el fin de obtener su 

consentimiento. A los niños se les explicó que su participación era 

voluntaria y que la información que proporcionaran sería tratada de manera 

confidencial.  

d. Se evaluaron 192 alumnos, sin embargo, finalmente la muestra estuvo 

integrada por 137 sujetos, pues se descartaron respuestas de cincuenta y 

cinco niños ya que debido a causas diversas las baterías estaban 

incompletas: omitieron la entrega de alguno de los tests o respondieron de 

modo incorrecto. En el caso específico de la Escala de Ansiedad Manifiesta 

en Niños (revisada) CMAS-R, el manual correspondiente indica que 

cuando el puntaje de la subescala Mentira es superior a 13, la escala 

completa se invalida pues el sujeto ha manipulado sus respuestas no ha 

sido sincero al responder.  

Recolección de datos cuantitativos. 

a. Se establecieron calendarios y horarios para la aplicación de las pruebas 

psicométricas de adaptación, ansiedad y autoestima de común acuerdo 

con las autoridades escolares. 

b. A los alumnos que aceptaron colaborar les fue aplicada colectivamente una 

batería constituida por los tres instrumentos psicométricos descritos en el 

apartado anterior. Una vez respondidos los tests fueron devueltos a los 

investigadores para su procesamiento estadístico. 
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c. El tiempo promedio  requerido para responder los tres instrumentos fue de 

hora y media. 

d. En todos los casos el escenario designado para esta etapa del proyecto fue 

el salón de clases, en donde durante la aplicación de las pruebas 

estuvieron presentes una o dos maestras. 

e. Posteriormente a la recolección de datos cuantitativos, calificación e 

interpretación de los mismos; en el siguiente semestre lectivo en las 

escuelas participantes fueron entregados los reportes psicológicos de cada 

alumno. En el caso de aquellos que no entregaron la batería completa, se 

entregó el reporte de resultados de uno o dos tests. 

Análisis de los datos cuantitativos 

a. Para la captura y procesamiento de datos se utilizó la versión 13 del 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

b. Analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas 

Tabla 4.  Pruebas estadísticas aplicadas 

Objetivo Propósito Análisis 
estadístico 

Observaciones 

Describir niveles de 
adaptación, ansiedad 
y autoestima en 
alumnos (9 a 12 
años) de escuelas 
tradicional y 
Montessori. 

 

Diferencias t de Student Dos grupos 
independientes 

Describir percepción 
sobre estilos paren-
tales en educandos 
de escuelas tradicio-

Diferencias t de Student 
relacionada 

Entre dos 
condiciones, de 
una misma 
muestra 
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nal y Montessori 

 
Describir niveles de 
adaptación, ansiedad 
y autoestima en 
alumnos (9 a 12 
años) de escuelas 
tradicional y 
Montessori. 

 

Frecuencias Frecuencias Analizar datos de 
naturaleza 
categórica 

Describir 
asociaciones entre 
las variables: 
adaptación, ansiedad 
y autoestima. 

 

Correlaciones r de Pearson Suposición de 
distancias 
intervalares entre 
los valores de 
cada medición 

Fundamentar la 
validez de constructo. 

Análisis factorial Método de 
componentes 
principales con 
rotación varimax. 

Determinar k 
variables 
subyacentes que 
miden el mismo 
fenómeno. 

Analizar la consisten-
cia de las pruebas. 

Confiabilidad Alfa de Cronbach Tests adaptación, 
ansiedad y 
autoestima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


