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Resumen:
Introducción. El estudio plantea como objetivo diseñar y validar el contenido de un cuestionario 
dirigido al profesorado participante en proyectos de educación emocional en los niveles de educación 
infantil, primaria y secundaria. El instrumento pretende recabar la opinión del personal docente sobre 
cinco factores que condicionan la implementación de los proyectos de educación emocional. Método. 
Diseño de validación de instrumentos correspondiente a la etapa exploratoria (validez de contenido) del 
constructo factores que afectan a la implementación en educación emocional. Se determinó la validez de 
contenido mediante el acuerdo de 11 personas juezas y se adaptaron 4 instrumentos ya existentes para el 
diseño del cuestionario. La escala presenta cinco dimensiones constituidas por 88 ítems. Resultados. Los 
hallazgos muestran que el cuestionario facilita la organización de la información en ítems por dimensión 
y satisface los criterios de suficiencia, claridad, coherencia y relevancia según el criterio de personas juezas. 
El instrumento alcanza un acuerdo interjueces estadísticamente significativo, aunque el nivel de acuerdo 
es bajo. Se incorporaron las modificaciones señaladas por el juicio experto. Conclusiones. El instrumento 
evaluado quedó finalmente compuesto por 86 ítems. Fueron reformulados 31 ítems y desestimados 5. El 
nivel de medición de los ítems incluyó medidas nominales (8 ítems) y 78 ítems de intervalo. Los hallazgos 
muestran una adecuada validez del cuestionario que evidenció poseer una estructura y contenido válido 
para la posterior validación de las propiedades métricas del instrumento.

Palabras claves: Educación emocional; cuestionario; innovación educacional; juicio experto; validez 
de contenido.
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Abstract:
Introduction. This study aims to design and validate the content of a questionnaire for teachers 
participating in emotional education projects at the levels of kindergarten, primary, and secondary 
education. The instrument aims to elicit teachers’ opinions on five factors that condition the 
implementation of emotional education projects. Method. Designing an instrument validation 
corresponding to the exploratory stage (content validity) of the construct factors, which affect the 
implementation in emotional education. The agreements of 11 judges determined content validity, 
and 4 existing instruments were adapted to design the questionnaire. The scale has five dimensions and 
is made up of 88 items. Results. The findings show that the questionnaire facilitates the organization 
of information into items by dimension and satisfies the criteria of sufficiency, clarity, coherence, and 
relevance. The instrument reaches a statistically significant inter-judge agreement, although the level 
of agreement is low. The modifications the judges indicated were incorporated. Conclusions. The 
evaluated instrument was finally composed of 86 items, of which 31 items were reformulated and 5 
rejected. The level of measurement of the items included nominal measures (8 items) and 78 interval 
items. The findings show an adequate validity of the questionnaire, which proved to have a valid 
structure and content for the further validation of the metric properties of the instrument. 

Keywords. Emotional education; questionnaire; educational innovations; expert judge; content validity.

Resumo:
Introdução. O estudo tem como objetivo desenhar e validar o conteúdo de um inquérito dirigido 
aos professores de infantil, primeiro e segundo ciclo, que participam em projetos de educação 
emocional. Este instrumento pretende recolher a opinião dos docentes sobre cinco fatores que 
condicionam a implementação de ditos projetos. Método. Desenho para a validação dos instrumentos 
correspondentes a etapa de exploração (validação de conteúdo) do constructo e dos fatores que afetam 
a implementação em educação emocional. A validade do conteúdo foi determinada pelo acordo de 
11 juízes e 4 instrumentos existentes foram adaptados para a concepção do questionário. A escala 
apresenta cinco dimensões constituídas por 88 itens. Resultados. Os dados demonstram que o inquérito 
facilita a organização da informação em itens por dimensão e satisfaz os critérios de suficiência, clareza, 
coerência e relevância. O inquérito obtém um consenso inter-juízes estatisticamente significativo, 
ainda que o nível de acordo é baixo. Foram feitas as alterações propostas pelos juízes. Conclusões. 
O instrumento avaliado finalmente é constituído por 86 itens, dos quais foram reformulados 31 e 
descartados 5. Os resultados mostram uma validade adequada do questionário, que provou ter uma 
estrutura e conteúdo válidos para uma maior validação das propriedades métricas do instrumento. 

Palavras-chave: Educação emocional; questionário; inovação educacional; juízes especializados; 
validade de conteúdo.

Introducción

En el ámbito educativo, la innovación constituye uno de los pilares en la mejora de la calidad 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Uno de los ámbitos en los que se están incrementando 
estas innovaciones se hacen en educación emocional. Estas iniciativas pedagógicas, de acuerdo 
con Durlak et al. (2011), Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE 2017) 
y Peterson (2018) evidencian su efectividad, entre otras, en la mejora del rendimiento académico 
y la convivencia escolar y familiar. Por otra parte, Durlak (2016) señala la importancia de realizar 
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Tabla 1: Factores que pueden afectar a la calidad de la implementación

Macronivel Políticas y financiación
Universidad sociedad
Cooperación universidades-entorno social
Liderazgo y capital humano
Investigación educativa

Mesonivel Recursos materiales y capital humano
Estructura en la toma de decisiones
Alineamiento con las políticas educativas
Clima de aula
Características del centro
Clima escolar y fortaleza organizacional
Cultura escolar
Liderazgo administrativo
Experiencia profesional
Características del asesor
Necesidad percibida de innovación
Beneficios percibidos de la innovación
Características de la innovación

Micronivel Características psicológicas de los equipos
Efectividad percibida
Cualificación de los equipos docentes
Asistencia técnica-científica

Calidad de la implementación Características del programa o proyecto 
Asesoramiento y acompañamiento durante la ejecución del programa
Existencia de modelos y programas generales 
Elementos del centro (materiales, espacios, organización, etc.)

Nota: Elaboración propia, a partir de Domitrovich et al. (2008), Durlak y Dupre (2008).

evaluaciones más completas, que integren también la calidad de la implementación de dichas 
innovaciones en educación emocional. En la misma línea, Dowling y Barry (2020) concluyen que 
existen pocos estudios que evalúen la calidad de estas propuestas innovadoras tomando como 
unidad de análisis su implementación, a pesar de la importancia que posee el conocer de qué 
modo la variabilidad en la puesta en práctica de los programas condiciona los resultados.

Por ello, con el fin de anticipar líneas de actuación que mejoren la calidad educativa, 
conocer qué elementos afectan la puesta en marcha de proyectos de innovación educativa en 
los centros escolares supone un reto para las instituciones (OCDE, 2020).

En la bibliografía existente se han encontrado modelos que ilustran los factores más 
relevantes que condicionan la calidad de la implementación de los proyectos de innovación 
educativa en los centros escolares (Domitrovich et al., 2008; Durlak y Dupre, 2008) (Tabla 1).
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Dada la multiplicidad de elementos que pueden condicionar la calidad del desarrollo 
de las iniciativas de innovación educativa y, más concretamente, en educación emocional, 
se procedió, en primer lugar, a analizar, de manera crítica, los modelos teóricos existentes 
y, en segundo lugar, se realizó un diseño inicial del instrumento que se estructuró en cinco 
dimensiones: motivación, facilitadores, barreras, efectividad percibida y sostenibilidad.

La primera dimensión que conforma el cuestionario está apoyada en la teoría de la 
autodeterminación (Deci y Ryan, 1985; Ryan y Deci, 2017). El constructo motivación refleja el 
perfil motivacional del profesorado de acuerdo con la clasificación propuesta por estos estudios. 
Asimismo, se ha partido del instrumento validado por Ruiz Quiles (2015) para la creación de los 
ítems de la dimensión motivacional.

Las dimensiones segunda y tercera del cuestionario incorporan factores que pueden actuar 
como facilitadores o, por el contrario, como barreras a la hora de llevar a cabo los proyectos de 
innovación educativa en general, y de educación emocional en particular.

Los estudios de Agner et al. (2020), Atkins y Frederico (2017), Long, et al. (2016) 
señalan que la falta de tiempo personal, una inadecuada planificación en la puesta en 
marcha de los proyectos, la carga laboral de las personas participantes, la débil implicación 
del profesorado en las distintas fases del proceso, así como un ambiente escolar y de 
aula poco cálidos y desorganizados actúan como barreras en la fase de desarrollo de las 
iniciativas innovadoras.

Estos factores han sido contrastados por Zaltman y Duncan (1977), en cuyo estudio 
identifican 18 causas que actúan como barreras del cambio, y que agrupan en cuatro 
categorías: culturales, sociales, organizacionales y psicológicas. En esta misma línea, el 
modelo de Carbonell (2001) señala que existe gran dificultad en la creación de herramientas 
que evalúen de modo integral las fases de ejecución de los proyectos. Tomando como 
referencia los estudios señalados, se han incorporado en el cuestionario dos nuevas 
dimensiones relacionadas con los elementos contextuales: la dimensión facilitadores con 
cinco subdimensiones: características organizacionales del proyecto, factores organizativos 
culturales, liderazgo orientado a la cultura de aprendizaje, apoyo y acompañamiento percibido 
dentro del centro educativo y apoyo externo recibido. En relación con la dimensión barreras 
se establecen cinco subdimensiones: curriculares, factores temporales y de cultura de centro, 
ausencia de liderazgo orientado a la cultura de aprendizaje, actitudes docentes respecto al 
proyecto y débil apoyo externo percibido.

Nos interesaba, además, que el cuestionario incluyera la dimensión efectividad percibida 
del proyecto (cuarta dimensión). Partiendo del instrumento elaborado por Berástegui Martínez 

https://doi.org/10.15359/ree.26-3.13
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/educare
http://www.cide.una.ac.cr
http://www.una.ac.cr
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cr/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0


Los artículos de la Revista Electrónica Educare del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional, Costa Rica, se comparten bajo términos de la Licencia 
Creative Commons: Reconocimiento, No Comercial, Sin Obra Derivada 3.0 Costa Rica. Las autorizaciones adicionales a las aquí delimitadas se pueden obtener en el correo: educare@una.cr

https://doi.org/10.15359/ree.26-3.13
https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/educare

educare@una.ac.cr

 Miguel Ángel Yunta-Ibarrondo y Clara Romero-Pérez 5

Revista Electrónica Educare (Educare Electronic Journal)    EISSN: 1409-4258 Vol. 26(3) SETIEMBRE-DICIEMBRE, 2022: 1-15     

(2016), Matas Terrón et al. (2004) y, adaptándola al presente estudio, se ha creado la dimensión 
efectividad percibida de los efectos de los proyectos de educación emocional implementados en 
el desarrollo emocional de los escolares. De acuerdo con los autores referidos, esta dimensión 
comprende tres subdimensiones: efectividad percibida curricular, efectividad percibida en la 
relación educativa y efectividad percibida en el impacto en el alumnado.

Por último, de acuerdo con la revisión bibliográfica, se ha incluido una última dimensión 
que hace referencia a la sostenibilidad de las iniciativas llevadas a cabo en los centros escolares. 
Entendiendo por sostenibilidad como sinónimo de perdurabilidad, de acuerdo con el principio 
de longitud señalado por Hargreaves y Fink (2006).

Con base en lo señalado, el objetivo del estudio es ofrecer evidencias de validez de 
contenido mediante jueces y juezas de un cuestionario para recabar las percepciones del 
profesorado no universitario sobre la implementación de proyectos de educación emocional 
en los que han participado.

Metodología

Participantes

La muestra seleccionada para este estudio fueron 11 personas investigadoras adscritas 
a diferentes universidades españolas con alto conocimiento en la materia y con experiencia 
en evaluación de instrumentos de medición y en educación emocional. Los criterios de 
selección de los jueces y las juezas fueron: i) poseer el grado de Doctorado en Ciencias de 
la Educación; ii) con experiencia en docencia universitaria; iii) publicaciones vinculadas con 
metodología aplicada a las ciencias de la educación y educación emocional; iv) adscritos a 
universidades españolas; v) con experiencia en formación en niveles no universitarios; vi) 
disposición para evaluar el instrumento; vii) personas externas a la Universidad de Sevilla, 
por ser esta la afiliación institucional de las personas autoras. Los jueces y las juezas que 
aceptaron participar en la evaluación del cuestionario fueron: 5 personas investigadoras de 
la Universidad de Barcelona; 2 de la Universidad de Málaga; 1 de la Universidad de Oviedo; 1 
de la Universidad de Cantabria; 1 de la Universidad Jaume I y 1 de la Universidad de Alcalá. 
Todas estas personas adscritas a universidades españolas satisfacían seis de los siete criterios 
de inclusión que componen la muestra.

Diseño

El diseño de investigación realizado es un estudio psicométrico descriptivo sobre validez 
de contenido mediante juicio experto (Sireci y Faulkner-Bond, 2014; Sireci y Padilla, 2014) que 
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se ha aplicado a un instrumento creado ad hoc para evaluar la percepción del profesorado no 
universitario sobre la implementación de los proyectos de educación emocional en los que han 
participado. La validez de contenido se realizó mediante triangulación: estadísticos descriptivos 
(media y desviación estándar), W de Kendall para conocer el acuerdo interjueces y observaciones 
cualitativas realizadas por los jueces y las juezas.

La validez de equipos expertos (face validity) es una técnica de análisis adecuada para 
recabar evidencias de contenido de un instrumento (validez de contenido) y determinar el 
grado en el que un instrumento de medición “refleja un dominio específico de contenido de lo 
que se mide” (Hernández Sampieri et al., 2014, p. 201). Esta técnica se caracteriza por contar con 
un número de especialistas en la temática objeto de estudio que pueden proponer los ítems o 
dimensiones que deben conformar el constructo de interés o evalúan los ítems del instrumento 
en función de diversos criterios que atañen a la significatividad, relevancia y representatividad 
de estos (Pedrosa et al., 2013).

Para el diseño del cuestionario se adaptaron 4 instrumentos ya existentes: The Work Tasks 
Motivation Scale for Teachers (WTMST), validado al español por Ruiz Quiles (2015); la escala 
Strategies for Planned Change de Zaltman y Duncan (1977) y el Cuestionario de opinión dirigido al 
profesorado de Berástegui Martínez (2016).

Procedimiento

Definición y operacionalización de los constructos

Definición nominal del constructo: elementos que afectan a la implementación de 
proyectos de innovación educativa en educación emocional.

Definición conceptual: los elementos son un conjunto de circunstancias (a nivel 
gubernamental, escolar, de aula y personal) que condicionan la acción docente durante la 
implementación de los proyectos.

Definición operacional: los elementos que afectan al profesorado se encuentran recogidos 
en las dimensiones: motivación, facilitadores, barreras, efectividad percibida y sostenibilidad 
que son expresadas mediante el acuerdo o desacuerdo con las experiencias vividas durante la 
implementación de los proyectos.

A los jueces y las juezas se les proporcionó un documento, donde se detallaba el objetivo 
y estructura del cuestionario, así como la metodología de evaluación de las dimensiones 
definidas, los ítems y la escala de valoración. La plantilla de evaluación está diseñada por 
Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez (2008) y adaptada al presente estudio. Se evalúan 4 aspectos 
por cada ítem y dimensión: suficiencia, claridad, coherencia y relevancia. Se establecen cuatro 
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Tabla 2:  Validez de contenido de las dimensiones y el instrumento

Validez de contenido dimensión suficiencia Validez de contenido dimensión claridad

Puntuación N.º de ítems % de acuerdo Puntuación N.º de ítems % de acuerdo

3.5-4 71 92,207% 3.5-4 72 93,506%

3-3.49 06 07,793% 3-3.49 05 06,494%

Validez de contenido dimensión coherencia Validez de contenido dimensión relevancia

Puntuación N.º de ítems % de acuerdo Puntuación N.º de ítems % de acuerdo

3.5-4 77 100%
3.5-4 72 93,506%

3-3.49 05 06,494%

Nota: Elaboración propia.

niveles (no cumple con el criterio, nivel bajo, nivel moderado y nivel alto) para cada una de 
las características evaluadas. Se añade una quinta columna denominada observaciones para la 
realización de la triangulación, incrementando así el nivel de precisión de la corrección.

Recibida la evaluación de los jueces y las juezas, los datos cuantitativos se volcaron en el 
programa de análisis de datos IBM SPSS Statistics 25 para estimar la confiabilidad de un juicio 
experto (Aiken, 2003). Si el resultado de la prueba estadística es alto significa que existe consenso 
en el proceso de calificación entre los jueces y las juezas (Ato et al., 2006). Los datos cualitativos 
aportados por los jueces y las juezas se tuvieron en cuenta junto con los datos cuantitativos 
para la reformulación o eliminación de ítems.

Resultados

Como resultado de la triangulación realizada sobre el instrumento, se aprecian tres 
resultados. El primero de ellos es el grado de acuerdo entre los jueces y las juezas, hallado 
mediante la media estadística. El instrumento no posee ningún ítem con una media inferior a 3 
puntos en ninguna de las áreas evaluadas. Por ello se ha diferenciado entre aquellos ítems que 
obtuvieron puntuación entre 3,5 y 4 y aquellos que obtuvieron una puntuación entre 3 y 3,49, 
ya que estos últimos requieren de revisión. Como se puede observar en la Tabla 2, las cuatro 
dimensiones estudiadas poseen un porcentaje de acuerdo superior al 92%, llegando a ser un 
acuerdo del 100% en la dimensión coherencia.
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Tabla 3: Estadísticos de prueba

Dimensión suficiencia Dimensión claridad

N 11 N 11

W de Kendalla ,123 W de Kendalla ,162

gl 87 Gl 87

Sig. asintótica ,016 Sig. Asintótica ,000

Dimensión Coherencia Dimensión Relevancia

N 11 N 11

W de Kendalla ,117 W de Kendalla ,147

gl 87 Gl 87

Sig. asintótica ,037 Sig. Asintótica ,000

Total dimensiones

N 11

W de Kendalla ,138

gl 351

Sig. asintótica ,000

ª: Coeficiente de concordancia de Kendall.
Nota: Elaboración propia.

El segundo estudia el coeficiente de concordancia a través de la W de Kendall, que permite 
conocer el nivel de concordancia entre los jueces y las juezas. Existe concordancia si la totalidad 
valora de igual manera aquellos aspectos o ítems evaluados. Si la significatividad es menor que 
.05, existe consenso interjueces. A continuación, se presentan la Tabla 3 donde se expone la 
prueba estadística W de Kendall de las 4 dimensiones que se han evaluado.

El quinto estadístico, la W de Kendall, se ha estudiado para el instrumento de manera 
global, obteniendo una significatividad de .000. Por ello, se descarta la hipótesis nula. Las 
puntuaciones obtenidas en el W de Kendal señalan que existe un nivel de acuerdo entre los 
jueces y las juezas muy débil, ya que es inferior en todos los casos al 0.3 (Schmidt, 1997).
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Por último, el tercero es el relacionado con las observaciones cualitativas que realizan del 
instrumento los jueces y las juezas. Estas valoraciones se pueden subdividir en dos grandes 
categorías: aquellas que sugieren añadir, eliminar o modificar ítems de la escala y otra en la 
cual se modifica la estructura del instrumento. Como resumen del proceso de validación por 
triangulación, la Tabla 4 contiene las correcciones del instrumento.

Tabla 4: Modificaciones realizadas en los ítems

Ítems Tipo de modificación

Datos sociodemográficos y profesionales

1, 2, 3, 8, 10, 11. Modificación

6. Eliminación

Ítems sobre las dimensiones

1, 11, 28, 70. Eliminación

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 25, 26, 34, 42, 44, 45, 49, 50, 62, 66, 72. Reformulado

43, 46, 47, 48, 67. Traspaso

Reestructuración de la escala

Cambio de escala Likert a 10 puntos, maquetación de encabezado y numeración. Modificado

Dimensiones factores organizativos culturales, liderazgo orientado a la cultura de 
aprendizaje y ausencia de liderazgo orientado a la cultura de aprendizaje.

Reformulado

Nota: Elaboración propia.

La primera versión del instrumento constaba de dos secciones: la primera con 11 preguntas 
sociodemográficas y 77 preguntas que estudiaban las cinco dimensiones propuestas, lo que 
conforman un total de 88 ítems. Los cambios producidos para mejorar su fiabilidad han hecho 
que el instrumento final pase de tener 88 ítems a 86.

A continuación, en la Tabla 5 se presenta la estructura interna del instrumento final y, 
en el Apéndice A (https://doi.org/10.5281/zenodo.5137479), el propio instrumento con las 
modificaciones señaladas por los jueces y las juezas. El instrumento se divide en dos apartados, 
el primero que recoge los datos sociodemográficos de las personas participantes y el segundo 
que abarca las 5 dimensiones estudiadas.
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Tabla 5: Tabla de conceptos y dimensiones que conforman el cuestionario a evaluar

Concepto Dimensión Indicadores Items 

Datos 
sociodemográficos

Datos personales Contiene preguntas relacionadas con la edad, el 
género, tipo de centro en el que trabaja y localización 
de este mismo.

1, 2, 3, 4, 5, 6

Datos profesionales Indica el programa al que se asocia el proyecto, rol 
que desempeña en el programa, años de experiencia 
docente y años de antigüedad en el centro.

7, 8, 9, 10, 11

Motivación Motivación intrínseca La decisión para participar en el proyecto surge 
por el interés de asumir retos, desafíos y nuevos 
aprendizajes.

13, 19

Motivación extrínseca La decisión para participar en el proyecto obedece 
a razones externas: búsqueda de recompensas o 
incentivos.

14, 16, 23

Motivación identificada Las razones para participar en el proyecto obedecen 
a la importancia que posee para el personal docente 
el proyecto en sí.

15, 18, 22

Motivación introyectada La participación en el proyecto obedece al interés de 
demostrar la propia valía profesional.

21, 24

Amotivación Se participa en el proyecto sin una intencionalidad 
clara. Más bien, por inercia o por presiones externas.

12, 17, 20

Facilitadores Características organizacionales 
del proyecto

Elementos relacionados con la planificación, 
estructuras de gestión y provisión de recursos del 
proyecto.

25, 26, 27, 28, 29

Factores organizativos culturales Elementos relacionados con la cultura de centro y el 
apoyo del equipo directivo.

30, 31, 32, 33

Liderazgo orientado a la cultura 
de aprendizaje

La organización y persona coordinadora del proyecto 
crean las condiciones para que la innovación tenga lugar.

34, 35, 36, 37, 38

Apoyo y acompañamiento 
percibidos dentro del centro 
educativo

Existe una metodología de trabajo que fomenta el 
trabajo colaborativo y el desarrollo profesional.

39, 40, 41, 42

Apoyo externo percibido El personal docente percibe que existen políticas 
orientadas hacia la institucionalización de la 
innovación, así como la creación de una red de 
trabajo interna y externa al centro.

43, 44, 45

continúa
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Discusión

La bibliografía científica recoge la necesidad de evaluar los procesos de implementación 
en educación emocional. Las investigaciones centran sus esfuerzos en el estudio de un factor 
y sus efectos. Algunos ejemplos son los trabajos de Barry et al. (2017), Dowling y Barry (2020), 
Goldberg et al. (2019), Long et al. (2016) y Oberle y Schonert-Reichl (2016), en los que se ha 
estudiado el rol docente y su implementación de intervenciones con el objetivo de dar respuesta 
a las dificultades que perciben en el entorno. En estos trabajos se han centrado en factores 
como la práctica diaria y el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, tanto en los centros 
educativos como en sus agentes más cercanos. De igual manera, recogen que los resultados 
observados son el producto de evaluar, si las intervenciones realizadas han generado cambios 
en las personas participantes. Sin embargo, son escasos los estudios multidimensionales sobre 
los procesos de implementación, que es el enfoque que se adopta en este estudio.

Por ello, la presente investigación aborda la tarea de crear y validar un instrumento para 
recopilar las percepciones del profesorado participante sobre cinco elementos que afectan la 
implementación de los proyectos de innovación educativa en educación emocional. Por tanto, 

Nota: Elaboración propia.

Barreras Curriculares Dificultades relacionadas con la planificación y 
desarrollo curricular del proyecto.

46, 47, 48, 49, 50

Ausencia de liderazgo orientado 
a la cultura de aprendizaje

Ausencia o frágiles condiciones para que el proyecto 
de innovación pueda implementarse.

51, 52, 53, 54

Actitudes docentes respecto al 
proyecto

El personal docente presenta resistencia al cambio de 
rutinas y dificultad para mantener el compromiso.

55, 56, 57, 58

Débil apoyo externo percibido La falta de recursos y elementos formativos, así como 
la carga burocrática dificultan la implantación del 
proyecto.

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65

Efectividad 
percibida

Curriculares O de opinión del profesorado sobre los resultados 
percibidos a nivel pedagógico y curricular, su difusión 
y analogía de resultados con otros centros.

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74

Relación educativa La puesta en marcha del proyecto ha incidido 
positivamente en las relaciones profesorado-alumnado.

75, 76, 77

Impacto en el alumnado La puesta en marcha del proyecto ha generado mejoras 
académicas y psicosociales en el alumnado.

78, 79

Sostenibilidad Continuidad del proyecto en el 
futuro

Perdurabilidad en el tiempo del proyecto. 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86.
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se ha partido tanto de elementos que afectan la innovación (Domitrovich et al., 2008; Durlak y 
Dupre, 2008) como de constructos utilizados para crear las dimensiones (Berástegui Martínez, 
2016; Carbonell, 2001; Deci y Ryan, 1985; Hargreaves y Fink, 2006; Matas Terrón et al., 2004; 
Zaltman y Duncan, 1977).

Conocer estos elementos limitantes o potenciadores en la implementación de los proyectos 
de educación emocional brindará elementos de reflexión a los responsables educativos 
encargados de modificar la estructura organizacional, con el fin de realizar modificaciones que 
se traduzcan en mejoras de la calidad educativa. Un ejemplo de ello sería la revisión de planes 
de estudio, no solo a nivel macro como explica la OCDE (2020) sino también a nivel de centro y 
aula. En aquellos casos en los que se detectase puntuaciones bajas, sería conveniente realizar 
un estudio para reorganizar el proyecto de educación emocional puesto en marcha, centrando 
sus esfuerzos en la resolución y eliminación de barreras, así como el fomento y promoción de 
aquellos resultados positivos.

Para dar respuesta a estas cuestiones, la finalidad del instrumento es proveer una 
herramienta diagnóstica para la mejora de la calidad de la implementación de proyectos en 
educación emocional partiendo del conocimiento situado y la experiencia del personal docente 
sobre las realidades del centro, así como la voluntad de realizar mejoras sobre esta misma.

Conclusiones

En este artículo se han expuesto las razones que han justificado la creación del instrumento. 
Como explica la OCDE (2017, 2020), la necesidad de evaluar la calidad de la implementación de 
los proyectos de educación emocional hace necesario la creación de una herramienta capaz de 
estudiar el contexto en el que estas se desarrollan. Si bien es cierto que existen instrumentos 
validados que estudian factores concretos sin tener en cuenta la ecología de los factores que 
condicionan el éxito de los proyectos de educación emocional que se implementan (Durlak, 
2016), el presente instrumento lo enfoca desde una perspectiva multidimensional, ya que 
aglutina cinco factores. No obstante, en este artículo el estudio de la validez y confiabilidad en 
la medición del constructo no forma parte de este estudio. La recogida de datos de la muestra 
necesaria para el estudio de la consistencia interna y fiabilidad será objeto de un segundo estudio 
en el que estamos trabajando. Por ello, se limita la discusión a la validez mediante juicio experto.

Los jueces y las juezas señalan que la escala diseñada presenta validez de contenido. Esto 
es debido tanto al número de jueces y juezas que han participado en el estudio de validez –
un total de 11, que supera el mínimo de cinco jueces recomendado (Escobar-Pérez y Cuervo-
Martínez, 2008), como al proceso metodológico seguido– estimación de la fuerza de magnitud 
en la fuerza de concordancia entre jueces y juezas, la fuerza de concordancia entre jueces de 
las características del instrumento y sus apreciaciones cualitativas globales. Sin embargo, una 
limitación a destacar es la prueba W de Kendall. Los resultados de este estadístico han de ser 
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interpretados con cautela. El instrumento presenta la existencia de acuerdo entre el equipo, aun 
cuando el grado de acuerdo es muy débil. Esto podría ser debido a que la escala posee 87 ítems, 
lo cual dificulta el acuerdo. No obstante, se ha decidido continuar con el proceso de validación, ya 
que las escalas empleadas para la construcción del instrumento han sido validadas por separado.

Para concluir, este instrumento forma parte de un estudio más amplio enmarcado 
en el trabajo de una tesis doctoral que se está llevando a cabo en la Universidad de Sevilla 
(España). Como ya se ha mencionado anteriormente, un segundo estudio en el que estamos 
trabajando difundirá los resultados de la validación del instrumento. El acceso a la muestra se 
está desarrollando desde el grupo de investigación en educación emocional y dramatización 
(GRieeD) en colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía (España). 
Su utilización por parte de los agentes educativos permitirá a los centros escolares, equipos 
directivos y profesorado valorar los aspectos de los proyectos de educación emocional que 
desarrollan, mejorar aquellos factores donde se obtengan puntuaciones bajas y buscar apoyo 
para poder aumentar la calidad de los proyectos de educación emocional implementados.
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