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II.METODOLOGÍA 
 

1. Sujetos 
La muestra fue integrada por 62 estudiantes adolescentes de ambos sexos, 32 del 

sistema Montessori y 30 del sistema tradicional, de clase media alta con un rango de 

edad de 11 a 15 años, cuya escolaridad se encuentra entre 1º, 2º, y 3º de Secundaria. 

La muestra fue seleccionada en el Colegio “Loyola” de la ciudad de Puebla (escuela 

tradicional), el Colegio “Quetzalli” (sistema Montessori) y el Colegio “Tepeyac” (sistema 

Montessori) de Cholula, Puebla. La selección de dichas muestras fue propositiva. Se 

tuvo que recurrir a dos escuelas con sistema Montessori, dado que el número de 

alumnos en el área de Secundaria de cada uno de esos colegios llegaba a la cantidad 

de 20 que incluían a alumnos con capacidades diferentes, por lo que solo se 

seleccionaron a 17 del Colegio “Quetzalli” y 15 del Colegio “Tepeyac”, completando con 

esto, la muestra de 32 alumnos del sistema Montessori. 

Por último, se tomó en cuenta la factibilidad para la recolección de datos, ya que 

previamente a la aplicación de instrumentos se había tenido una relación con las 

autoridades y los maestros de dichas escuelas. 

 

2. Instrumentos 
Para realizar este estudio se emplearon los siguientes instrumentos: a) Test 

Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil TAMAI (Hernández, 1990). Se trata 

de una prueba autoevaluativa, aplicable, de forma colectiva, desde 3º. Año de Primaria 

hasta adultos. Tiene en cuenta las distintas áreas de adaptación y gracias al análisis de 

correspondencia y clasificación automática de clusters, permite obtener una información 

progresivamente hasta el nivel que se desee, esto significa que el dato más genérico 

sería el de un factor general de inadaptación, o bien, conocer el factor general de 

inadaptación de un área determinada, como puede ser lo social, pero, dentro de ésta, 

también se pueden conocer otros factores complejos de que se compone como 

pudieran ser los aspectos de descontrol y restricción en la relación social. Este 

instrumento está estructurado factorialmente en tres niveles de escolaridad, resultando 

así adecuada a la realidad evolutiva de los alumnos.  
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La finalidad de esta prueba es la autoevaluación de la Inadaptación Personal, 

Social, Escolar, Familiar y Actitudes Educadoras de los Padres y evaluación del cambio 

en programas de intervención. La baremación es específica para cada nivel y tiene 

doble modalidad de baremación, según factores:  

a) Sistema Hepta (7 categorías), para los factores generales. 

b) Sistema de Indicación crítica: Se señala la no constatación del factor cuando 

la puntuación es inferior a la obtenida por el 65 por 100 de los sujetos. Sin 

embargo se constata en tres niveles de intensidad cuando sobrepasa el centil 

65. Se utiliza en los factores no generales. 

En el encabezado del perfil que genera el programa figuran las tres escalas de 

puntuaciones normalizadas que se han utilizado. La primera es una Escala de centiles: 

1-5; 6-20; 21-40; 41-60; 61-80; 81-95 y 96-99. La segunda es una escala de 

categorización hepta: (MB), (B); (CB); (M); (CA); (A); y (MA). 

La equivalencia aproximada de estas categorías con respecto a los centiles es la que 

sigue: 

 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 

La tercera la constituye un sistema de indicación crítica. El propósito de utilizar 

este sistema es el de desconsiderar aquellas puntuaciones que son obtenidas por la 

mayoría de los sujetos, remarcando, en cambio, las que son más extrañas o críticas.  

 

SC Sin Constatar Del centil 1 al 65 

C Constatada Del centil 66 al 80 

CC Bien Constatada Del centil 81 al 95 

CCC Muy Constatada Del centil 96 al 99 
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Este sistema de indicación crítica está basado en el carácter asimétrico que 

presentan las puntuaciones de muchos de los factores que, por referirse a situaciones 

límites o críticas, dan lugar normalmente a bajas puntuaciones. 

Para efectos de esta investigación se utilizó la escala de centiles para los 

factores generales de Inadaptación General, Inadaptación Personal, Inadaptación 

Escolar e Inadaptación Social, categorizando los centiles del 1 al 7, siendo el número 7 

el mayor grado de Inadaptación, ya que cuánto más alta sea una puntuación, implica 

una mayor Inadaptación, entendiendo por tal, la incapacidad de la persona para 

acoplarse y estar a gusto consigo misma o con el ambiente donde tiene que vivir. 

 

   

 

El sentido de esta prueba no sólo es un medio para entender mejor el 

rendimiento y el fracaso escolar, sino que es, por sí mismo, un modo de valorar, 

educativamente, la adaptación. Pero no sólo la adaptación social o escolar, sino la 

propia adaptación personal. Aún más, el análisis de los estilos educadores de los 

padres aporta interesantes explicaciones para comprender mejor la adaptación y el 

rendimiento escolar de los alumnos.  

El cuestionario está integrado por 175 preguntas las cuales se contestan 

seleccionando la palabra “SI” o “NO” según la respuesta deseada (Ver apéndice A).  

b) Test Motivacional en Adolescentes SMAT (Sweney, Cattell y Krug, 1976). Esta 

prueba se administra en forma colectiva a adolescentes. El cuestionario aprecia 

algunas variables motivacionales y consta de 190 preguntas con opción de respuesta 

estructurados en tres partes: Usos, Asociaciones e Información. Los Usos recogen la 

primera reacción de la persona sobre el uso de ciertas cosas, en las Asociaciones se 

De 1 a 5 1 

De 6 a 20 2 

De 21 a 40 3 

De 41 a 60 4 

De 61 a 80 5 

De 81 a 95 6 

De 96 a 99 7 
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utilizan palabras claves que provocan asociaciones espontáneas en la dirección de los 

intereses y en la Información, son materias que dan ayuda para conseguir las metas 

deseadas, ya que la persona que tiene interés por algo, suele tener más información 

sobre eso. 

Los elementos de las dos primeras partes del SMAT (45 de Usos y 45 de 

Asociaciones) son de tipo dicotómico, con dos alternativas de respuesta y las siguientes 

100 (Información), con cuatro alternativas de respuesta.  A partir de un muestreo sobre 

el total de los intereses de los jóvenes se ha llegado a una estructura de diez rasgos 

predictivos y significativos de la dinámica de la persona (Ver Apéndice B).  

Los rasgos dinámicos son: la Asertividad (As), que se refiere a leer y tomar parte 

en aventuras y tener puestos de importancia.  El Emparejamiento/sexo (Em) es emplear 

parte del tiempo con amigos del otro sexo, ir a fiestas y bailes en forma de parejas. 

Miedos (Mi) es evitar heridas dolorosas y enfermedades terribles, evitar que mis padres 

me traten como a un fracasado/inútil. Narcisismo (Na) es vestir bien y que se piense 

que soy atractivo, ocuparme de mi mismo y concederme mi tiempo. 

Pugnacidad/sadismo (Pu) es machacar a quienes me crean problemas. 

Protección/compasión (Pr) es proteger y cuidar a mis hermanos pequeños, tener 

animales y cuidarlos.  

En los modelos adquiridos maneja: El Sentimiento Propio (SP), es decir,  ser esa 

persona a la que todos aprecian, tener fama de persona honesta y voluntariosa. El 

Sentimiento superego (SG), tener siempre buen autocontrol, que mis padres vean que 

sigo sus mismos ideales. Sentimiento escolar (SE), ayudar al prestigio y fama de mi 

centro escolar, participar con profesores/alumnos en tareas escolares y Sentimiento 

hogar (SH), tener buena unión con mis padres y el hogar, dedicar más tiempo a las 

cosas de casa y a los amigos.  

Su objetividad radica en que utiliza pruebas objetivo-analíticas que, con 

procedimientos de medida de tipo indirecto, evitan la distorsión motivacional más o 

menos deliberada, evalúan las motivaciones de los adolescentes a partir de su 

conducta y de las actitudes, impulsos e intereses subyacentes, ya que la comprensión y 

medida de los rasgos motivacionales es tan importante y necesaria como la de las 
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aptitudes y de los rasgos de la personalidad para comprender y predecir mejor la 

conducta de los jóvenes.  

Se ha evidenciado la incidencia e importancia de la motivación en el desempeño 

académico y los rasgos medidos por esta prueba, constituyen un importante predictor 

del rendimiento académico y discriminan el éxito o fracaso escolar, además de que su 

finalidad es la evaluación de los diez rasgos básicos de las motivaciones. 

La baremación es en decatipos, separados por sexo, de los rasgos 

motivacionales no integrados (inconscientes) e integrados así como de puntuaciones 

totales y derivadas.  

La aplicación de este instrumento permite obtener los rasgos motivacionales 

dinámicos que se han descubierto a través de la investigación analítico-factorial que se 

agrupan en forma de ergios y sentimientos (Sweney, Cattell y Krug, 2002). 

El Test de Motivaciones en Adolescentes SMAT, está destinado a medir 

específica y objetivamente la fuerza de las motivaciones de los jóvenes.  

 

3. Procedimiento 
El estudio se realizó en la Ciudad de Puebla y Cholula, en los Colegios “Loyola” 

(escuela tradicional), Colegio “Quetzalli” y Colegio “Tepeyac” (escuelas Montessori). Se 

solicitó un permiso por escrito a cada una de las escuelas para poder aplicar los 

instrumentos a los grupos de Secundaria, previa entrevista con los Directores de cada 

plantel en donde se les explicaron los objetivos y el procedimiento de la aplicación y de 

la investigación y se les solicitó su colaboración, estableciéndose con ellos el 

compromiso de informarles sobre los resultados que se obtuvieran. 

Se programaron 2 visitas por cada escuela, para poder aplicar cada instrumento 

que necesitaba de 60 minutos cada uno, ya que no se podía utilizar más tiempo, debido 

a que no se debía alterar el horario de clases de los estudiantes. La aplicación de las 

pruebas fue grupal para las tres escuelas y se llevaron a cabo en los salones de clases 

de las mismas escuelas con dos sesiones cada escuela.   

 Después de la aplicación a todos los sujetos, se calificaron cada uno de los 

instrumentos para poder continuar con el análisis estadístico de los resultados. Se 

procesaron los datos en el paquete estadístico SPSS, para el Análisis Descriptivo de los 
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datos, la prueba “t” de Student para grupos independientes y se utilizó la Correlación de 

Pearson para identificar la relación entre las variables Adaptación y Motivación. Se 

tomó como base el nivel de significancia del p≤0.05. 

Por lo dicho anteriormente se desprendieron las siguientes hipótesis de 

investigación: 

Hi1= Existen diferencias en el nivel de Motivación entre los adolescentes de la 

Escuela Tradicional y la Escuela Montessori. 
Ho1= No existen diferencias en la Motivación entre los adolescentes de la 

Escuela Tradicional y la Escuela Montessori. 

Hi2= Existen diferencias en la Adaptación entre los adolescentes de la Escuela 

Tradicional y la Escuela Montessori.  
Ho2= No existen diferencias en la Adaptación entre los adolescentes de la 

Escuela Tradicional y la Escuela Montessori. 

Hi3= Existe una relación negativa entre la Inadaptación Escolar y la Motivación 

en la muestra total. 

Ho3= No existe una relación negativa entre la Inadaptación Escolar y la 

Motivación en la muestra total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




