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Resumen 

 

Este estudio evaluó los efectos de una intervención breve dirigida a docentes sobre los niveles 

de implementación de un programa escolar para la convivencia. La intervención buscaba 

disminuir las teorías implícitas de los docentes sobre la estabilidad del comportamiento social 

de sus estudiantes. Se llevó a cabo un experimento de campo a doble-ciego por 5 meses, con 

82 docentes participantes de un programa escolar para la convivencia que fueron asignados 

aleatoriamente a una actividad experimental o a una placebo al inicio de la implementación. 

En el grupo experimental, la intervención aumentó significativamente la autoeficacia docente 

en el manejo de los estudiantes y disminuyó tendencialmente el agotamiento emocional de los 

docentes del grupo. También, los docentes con más de un año en el programa vieron 

disminuir sus creencias de estabilidad y aumentar sus niveles de eficacia general de la 

enseñanza, del uso del estilo docente democrático, así como la dosis y la calidad de la 

implementación. Sin embargo, también se encontró en el grupo experimental una disminución 

global de la calidad de la implementación y un aumento de las adaptaciones realizadas, así 

como, en los docentes novatos del programa que habían realizado la intervención, un aumento 

de las creencias de estabilidad y una disminución de la dosis de implementación. Este estudio 

muestra el potencial de las intervenciones breves en la implementación de programas 

escolares para la convivencia, así como la necesidad de seguir investigando en el área para 

manejar mejor esta nueva técnica de intervención psicosocial. 
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Introducción 

Las últimas décadas han visto un desarrollo importante en el diseño de programas 

escolares para la prevención de la agresión y la promoción de las competencias socio-

emocionales en niños. Varios de estos programas, que en adelante llamaremos programas 

escolares para la convivencia, fueron diseñados a partir de modelos teóricos y de evidencia 

empírica en el área de la psicología del desarrollo. Han pasado, además, por procesos de 

evaluación que han aportado evidencia con respecto a su eficacia (ver por ejemplo 

Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, 2013). Estos programas se 

enfrentan ahora al reto de escalar su implementación, tratando de mantener sus efectos en 

distintos contextos y a lo largo del tiempo.  

Este proyecto de investigación se enmarca en el área de la ciencia de la 

implementación, buscando aportar evidencia sobre los factores que pueden afectar la 

implementación de los programas escolares para la convivencia. Basándose en la propuesta de 

Walton y Dweck (2009), entre otros, se interesa por los factores de la experiencia subjetiva de 

los profesores –principales proveedores de este tipo de programas- que podrían influir en sus 

niveles de implementación. Basándose igualmente en la literatura reciente sobre 

intervenciones breves en el contexto escolar, se propone evaluar la eficacia de una 

intervención breve sobre los niveles de implementación de un programa escolar colombiano 

para la convivencia, a través de un experimento de campo a doble-ciego. Específicamente, la 

intervención que se evaluó buscaba modificar una creencia docente: las teorías implícitas de 

los profesores con respecto a la maleabilidad o no del comportamiento social de sus 

estudiantes. De esta forma, se aporta evidencia con respecto a los efectos de estas creencias 

docentes sobre los niveles de implementación y a si las intervenciones breves pueden ser una 

estrategia útil a considerar cuando se quiere mejorar la implementación y asegurar los efectos 

de los programas escolares para la convivencia.   



INTERVENCIONES BREVES E IMPLEMENTACIÓN  2
    

 

La Ciencia de la Implementación 

Origen y Definición 

Desde hace varias décadas y desde diversas áreas del conocimiento, se ha observado 

con preocupación cómo el resultado de las investigaciones científicas no se traduce 

automáticamente en prácticas inequívocas en los contextos reales. Esto sucede por ejemplo en 

disciplinas como la medicina, la salud pública y la psicología, entre otras (Madon, Hofman, 

Kupfer, & Glass, 2007). En efecto, desarrollar programas eficaces es solo el primer paso para 

mejorar la salud y el bienestar de una población: transferir estos programas eficaces a 

contextos más amplios, mantenerlos ahí y encontrar de nuevo los resultados esperados es un 

proceso largo y complejo (Durlak & DuPre, 2008). De esta preocupación han surgido estudios 

que se enmarcan en la investigación sobre la traducción o transferencia. 

La traducción o transferencia del conocimiento científico a prácticas en contextos 

reales pasa por distintos pasos. En el primero de ellos, los investigadores crean, a partir del 

conocimiento científico básico, una aplicación práctica. Por ejemplo, basándose en teoría y 

evidencia empírica en su campo, un investigador en psicología del desarrollo puede diseñar 

un programa pensado para ser implementado en un contexto en especial, como en las 

escuelas. Para esta primera traducción, se realizan estudios de eficacia que buscan evaluar el 

desempeño del programa –aplicación práctica del conocimiento científico- en 

implementaciones muy controladas y a pequeña escala: el énfasis de la investigación en este 

primer paso está en la validez interna (Green, Ottoson, García & Hiatt, 2009; Lobb & Colditz, 

2013). En el caso de nuestro investigador en psicología, el programa diseñado es sometido por 

ejemplo a implementaciones en una escuela, donde se llevan a cabo evaluaciones de eficacia 

del mismo; es decir donde se busca determinar si logra los objetivos propuestos.  

Una vez se ha recogido evidencia sobre la eficacia del programa, el segundo paso de la 

traducción es escalarlo, o implementarlo a mayor escala. Cobran aquí especial relevancia los 
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estudios de efectividad que buscan determinar qué tan generalizable y aceptable es la 

aplicación para ser adoptada en la práctica, evaluando el desempeño del programa en 

poblaciones más amplias y en contextos del ―mundo real‖ . El énfasis está ahora en la validez 

externa (Green et al., 2009). En el caso de nuestro ejemplo, el programa escolar empieza a 

implementarse a gran escala y las evaluaciones de efectividad tratarán de establecer si, en este 

contexto más amplio, se mantienen los mismos efectos.  

Al momento de escalar los programas o aplicaciones que pasaron la prueba de las 

evaluaciones de eficacia, aparece sin embargo un nuevo reto. Muchas veces los programas 

fueron desarrollados y evaluados en su eficacia en estudios con participantes altamente 

seleccionados, en entornos con los recursos adecuados y durante implementaciones realizadas 

por personal muy calificado (Lobb & Colditz, 2013). Las condiciones ideales, en las que 

ocurren estas primeras implementaciones, contrastan luego con las condiciones en las que se 

lleva a cabo el programa cuando se quiere escalar: es el reto de una implementación efectiva. 

Este reto aparece porque la implementación a gran escala es un fenómeno complejo, dinámico 

y adaptativo que puede estudiarse y entenderse a través de la investigación (Madon et al., 

2007).  

Llegamos así al tercer paso de la traducción o transferencia. Durante este, los 

científicos utilizan las herramientas de la investigación para identificar las estrategias que 

pueden hacer que los programas de intervención, basados en conocimiento científico y en 

evidencia, se vuelvan efectivamente una práctica a gran escala. Empieza aquí el interés por lo 

que se ha llamado la ciencia de la implementación. Ésta tiene por objetivo identificar los 

factores, procesos y estrategias que lograrán mejorar la implementación (Lobb & Colditz, 

2013). Nuestro investigador en psicología puede, por ejemplo, estudiar qué factores influyen 

en los niveles de implementación de su programa escolar, y cómo puede mejorar esta 

implementación con el objetivo de alcanzar los efectos encontrados previamente en las 
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evaluaciones de eficacia. 

La ciencia de la implementación es un campo relativamente reciente de investigación 

que estudia distintos factores, como los sociales y contextuales, que impactan la 

implementación, con el objetivo de asegurar los efectos de las aplicaciones cuyos resultados 

ya ha sido demostrados (Madon et al., 2007). De los factores que afectan la implementación 

se han identificado, entre otros: las características del programa (e.g. si es muy costoso o 

demandante en tiempo), la situación del contexto específico (e.g. si hay o no apoyo hacia el 

programa por parte de la organización donde se realizará la implementación) (Glasgow & 

Emmons, 2007), variables individuales (e.g. cómo los participantes perciben el programa), 

procesos sociales (e.g. cómo fueron las estrategias de comunicación del programa), 

características de los grupos (e.g. antecedentes de la población) y variables del contexto 

sociopolítico y económico (e.g. políticas acordes a los objetivos del programa, fuentes 

estables de financiación) (Lobb & Colditz, 2013).  

Para evaluar la implementación de un programa se han tratado de definir varios 

criterios o variables de implementación sin que haya aún consenso en la definición exacta y 

sobre todo en la agrupación de los mismos (O’Donnell, 2008). Para algunos autores, la 

calidad de la implementación es un concepto global que abarca indicadores de 

implementación como la dosis (i.e. la cantidad de exposición al programa), la adherencia (i.e. 

qué tanto se siguen los métodos del programa y se implementa tal cual estaba previsto), la 

calidad del proceso –o responsividad para otros autores- (i.e. qué tanto la respuesta de los 

beneficiarios fue positiva ante el programa, o qué tanto los participantes estuvieron 

comprometidos y motivados con el programa) y la adaptación (i.e. qué tanto se modificó el 

programa para que fuera más adaptado a las características de los beneficiarios, por ejemplo 

en cuanto a su desarrollo y contexto sociocultural) (Dusenbury, Brannigan, Hansen, Walsh & 

Falco, 2005). Para estos autores, es importante también tener en cuenta, en los programas 
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escolares, las actitudes de los profesores hacia el programa, su comprensión de los conceptos 

del programa y su experiencia previa en prevención y docencia.  

Otros autores prefieren abarcar los distintos indicadores de implementación bajo el 

concepto de fidelidad incluyendo en ella una vez más la adherencia, la duración (o dosis), la 

calidad (i.e. qué tan bien implementa el proveedor el programa, utilizando las técnicas, los 

procesos o los métodos prescritos), la responsividad y la diferenciación del programa (i.e. si 

los aspectos críticos que distinguen el programa de la condición de comparación están 

presentes o ausentes durante la implementación) (Hulleman, Rimm-Kaufman, & Abry, 2013; 

O’Donnell, 2008).  

Para efectos prácticos de esta investigación, se agruparán conceptualmente los 

distintos indicadores de implementación en un concepto global llamado niveles de 

implementación, que incluirá tres de los cinco aspectos de la implementación propuestos por 

Dane & Schneider (1998), a saber, la dosis, la calidad y la responsividad (i.e. en este caso de 

los profesores, es decir qué tanto se comprometen con el programa que implementan y se 

mantienen interesados y motivados con él). Adicionalmente, siguiendo la propuesta de Durlak 

y DuPre (2008), bajo el criterio de fidelidad o adherencia, se tendrá en cuenta la adaptación, 

es decir  qué tanto los profesores cambian lo que el programa tiene previsto, y qué tanto este 

cambio es acorde con el principio activo del programa. Este proyecto de investigación se 

enmarca así en el área de la ciencia de la implementación, buscando aportar evidencia sobre 

los factores que pueden afectar los niveles de implementación de los programas escolares para 

la convivencia. Por esto, a continuación se expondrá la literatura sobre los factores que 

afectan los niveles de implementación y los resultados de los programas de prevención y 

promoción dirigidos a niños y adolescentes, a los cuales pertenecen los programas escolares 

para la convivencia.  
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La Implementación en los Programas de Prevención y Promoción 

Durlak y DuPre (2008) realizaron una revisión de más de 500 estudios sobre la 

efectividad de programas de prevención y promoción dirigidos a niños y adolescentes, entre 

los que se encontraban programas escolares para la convivencia. Se interesaron 

exclusivamente por los programas que fueron implementados en contextos reales por 

proveedores, es decir por personas que no hacían parte del equipo de investigación que diseñó 

el programa. A raíz de esta revisión, se encontró que la magnitud de los tamaños de efecto de 

los programas es entre dos y tres veces mayor cuando se  monitorea la implementación de los 

mismos, es decir cuando los programas tienen menos problemas serios de implementación. 

También, se observó que usualmente existe una gran variabilidad en cuanto a los niveles de 

implementación, dentro de un mismo programa y grupo de proveedores. Por ejemplo, en 

algunos casos, la diferencia entre el rango de dosis más bajo de implementación y el más alto 

podía alcanzar el 87%. Pero quizás la conclusión más importante de su revisión es que existe 

suficiente evidencia empírica para afirmar que los niveles de implementación de estos 

programas afectan sus resultados. Este hallazgo fue observado en áreas muy diversas, como 

programas para la prevención del abuso de drogas, para la promoción de la salud física y 

mental, para la prevención de la agresión, programas escolares, extra-curriculares, clínicos, 

etc. Los niveles de implementación se constituyen pues en un determinante primordial de los 

resultados de un programa de prevención y promoción dirigido a niños o adolescentes (Durlak 

& DuPre, 2008). 

Además, a partir de esta revisión, los autores identificaron las variables contextuales 

que se reportaban como posibles influencias en la implementación de los programas de 

prevención y promoción. Subrayan sin embargo que la investigación sobre estas variables se 

ha centrado exclusivamente en la observación y descripción de lo que ocurrió naturalmente 

durante la implementación y que se asoció significativamente con ella. Asumiendo una 
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postura ecológica multinivel, agrupan estas variables en cinco factores de variables: a) las 

relacionadas con la comunidad (e.g. las políticas públicas y las fuentes de financiación); b) las 

asociadas con los proveedores (que se expondrán abajo); c) las asociadas a los programas (e.g. 

flexibilidad, compatibilidad con el contexto); d) aspectos del sistema que provee la 

prevención (e.g. el clima laboral en la escuela donde se implementará el programa); y e) 

aspectos del sistema que apoya la prevención (e.g. formación de los proveedores y asistencia 

técnica una vez que la implementación ya ha empezado) (Durlak & DuPre, 2008).  

Con respecto a las características de los proveedores que han sido asociadas más 

consistentemente con la implementación de este tipo de programas se encuentran: las 

percepciones que tienen los proveedores sobre la necesidad del programa y sus posibles 

beneficios, sus creencias de autoeficacia y su dominio de habilidades. La autoeficacia se 

define como ―las creencias en las propias capacidades para organizar y ejecutar el curso de 

acción necesario para lograr ciertos logros‖ (Bandura, 1997, p.3). De esta forma, los 

proveedores que reconocen más la necesidad específica de un programa, que más creen que 

va a traer los beneficios esperados, que más confían en que tienen las habilidades para 

implementarlo y que más tienen las competencias necesarias para hacerlo, son los que 

probablemente lo implementarán con mejores niveles de calidad y cantidad (Durlak & DuPre, 

2008). 

El Caso de los Programas Escolares para la Convivencia 

Para el caso específico de los programas escolares para la convivencia, los estudios 

sobre su efectividad han arrojado resultados congruentes con lo reportado por Durlak y DuPre 

(2008). En este sentido, Smith, Schneider, Smith y Ananiadou (2004) revisaron 14 programas 

de escuela entera contra el acoso escolar (bullying; Olweus, 1993). A raíz de esta revisión, 

encontraron que los pocos programas que monitoreaban sistemáticamente su implementación 

obtenían tamaños de efecto dos veces mayores, en las escalas de autoreporte y victimización 
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de acoso escolar, que los programas que no la monitoreaban. Por su parte, en un meta-análisis 

de 221 programas de escuela entera para la prevención de la agresión, Wilson, Lipsey y 

Derzon (2003) encontraron que el nivel de implementación era la característica del programa 

que más influía en los resultados obtenidos. La implementación era además el segundo 

predictor más importante de los efectos, siendo el primero el factor el riesgo de 

comportamientos agresivos de los estudiantes. De esta forma, los programas presentaban 

mejores resultados en los estudiantes con mayor riesgo de presentar comportamientos 

agresivos y en los casos donde habían sido implementados adecuadamente. 

En lo que se refiere a los estudios sobre programas escolares contra el acoso escolar, 

son pocos los que han medido la implementación al momento de evaluar su eficacia o su 

efectividad, y los que lo han hecho a menudo utilizan medidas de nivel muy general 

(Salmivalli, Poskiparta, Ahtola & Haataja, 2013). Entre los pocos que lo han hecho se 

encuentran el programa finlandés KiVa y el programa noruego Olweus Bullying Prevention 

Program. 

El programa KiVa fue implementado a nivel nacional a partir de 2009 en casi el 90% 

de las escuelas finlandesas. Durante esta implementación a gran escala se observó que los 

niveles de implementación del programa tendían a disminuir desde el primer año de 

implementación. Además, la fidelidad en la implementación fue menor cuando ésta se llevó a 

cabo a nivel nacional, en comparación a la implementación que se realizó durante la 

evaluación de eficacia del programa (Salmivalli et al., 2013).  Con respecto a los efectos del 

programa, se encontró una asociación positiva entre los niveles de implementación (en este 

caso adherencia y tiempo de preparación de las sesiones por parte de los profesores) y la 

reducción de la victimización, tanto en la evaluación de eficacia (Haataja et al., 2014) como 

en la evaluación de la efectividad, cuando se escaló el programa a nivel nacional (Kärna et al., 

2011). También, observaron tamaños de efecto más bajos en la implementación a gran escala 
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que en la implementación realizada para la evaluación de su eficacia. Los autores lo explican 

debido a que durante el ensayo controlado aleatorizado el equipo pudo dar a las escuelas del 

grupo experimental más apoyo para mejorar la implementación (p.e. más visitas a las escuelas 

por parte del equipo que diseñó el programa) (Salmivalli et al., 2013). Por último, encontraron 

que la percepción de los profesores sobre el compromiso de sus directores de escuela con el 

programa y el apoyo que les daban para la implementación se asociaba positivamente con los 

niveles de implementación (Ahtola, Haataja, Kärna, Poskiparta, & Salmivalli, 2013). Resaltan 

así la importancia de que futuras investigaciones se interesen por identificar los factores 

individuales y de grupo que aumentan la probabilidad de una implementación de calidad 

(Salmivalli et al., 2013).  

En el caso del Olweus Bullying Prevention Program, los autores se interesaron por las 

características a nivel individual (profesores) y grupal (colegio) que más se asociaban con la 

implementación (medida en cantidad). Utilizando un diseño longitudinal, encontraron una 

amplia variabilidad en el nivel de implementación del programa. Encontraron además que los 

factores individuales que predecían la implementación se relacionaban con la autoeficacia 

docente y la necesidad percibida del programa. Con respecto a los factores a nivel de colegio, 

encontraron que la atención que se le prestaba a los problemas de acoso escolar y la apertura 

en la comunicación (i.e. qué tanto los profesores hablaban entre ellos con franqueza y 

confianza sobre sus relaciones con los estudiantes) eran los principales predictores de la dosis 

de implementación del programa (Kallestad & Olweus, 2003).  

En otro tipo de programas, como los programas escolares para el desarrollo 

socioemocional, se han encontrado asociaciones entre los efectos del programa y sus niveles 

de implementación. Por ejemplo, en el programa pre-escolar Head Start REDI (Domitrovich, 

Gest, Jones, Gill, & De Rousie, 2010) midieron mensualmente dosis, fidelidad, responsividad 

y generalización (i.e. el grado en el que el profesor promovía y reforzaba la aplicación de los 
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conceptos relevantes por fuera de los tiempos formales del currículo) de la implementación. 

Estos autores encontraron que diferencias en la implementación del programa se asociaban a 

diferencias en el desarrollo de habilidades socioemocionales de los niños. En cuanto al 

programa RULER (Reyes, Brackett, Rivers, Elbertson, Salovey, 2012), no se encontraron 

efectos principales del entrenamiento, la dosis o la calidad de la implementación sobre las 

habilidades socioemocionales de los niños, pero sí se encontraron interacciones. 

Específicamente, el programa presentaba mejores efectos cuando los profesores recibían más 

entrenamiento, implementaban más sesiones y lo hacían con mayor calidad. Por otro lado, los 

resultados del programa eran negativos cuando los profesores recibían más entrenamiento, 

implementaban más sesiones pero lo hacían con una calidad pobre.  

Con respecto a los factores asociados a mejores niveles de implementación, en el 

programa RULER se reportó una asociación positiva entre una actitud favorable de los 

profesores hacia el programa –qué tan abiertos estaban al programa y qué tanto creían en él- 

(indicador de responsividad) y una buena calidad de la implementación. Observaron también 

que los profesores que implementaron con baja calidad tenían también un bajo nivel de 

creencias de eficacia (específicamente, qué tanto creían que podían cambiar sus métodos de 

enseñanza y qué tanto creían que podían tener un impacto positivo en sus estudiantes). Los 

autores plantean que quizás, para estar preparados a implementar adecuadamente el programa, 

estos profesores necesitaban mejorar su autoeficacia (Reyes et al., 2012). Los autores resaltan 

así la importancia de entender y tener en cuenta la actitud de los profesores frente al programa 

(Reyes et al., 2012) e incluir en la investigación distintas dimensiones de implementación, 

incluyendo indicadores de adaptación, tomando información en varios puntos en el tiempo y 

estudiando estos indicadores como las variables dependientes de interés, para el desarrollo de 

la ciencia de la prevención (Domitrovich et al., 2010).  

En Colombia, el programa escolar ―Aulas en Paz‖, que busca la promoción de la 
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convivencia estudiantil de 2º a 5º de primaria, ha sido evaluado tres veces. Siguiendo diseños 

cuasi-experimentales, estas evaluaciones han aportado evidencia consistente sobre efectos a 

favor del programa en distintos indicadores de agresión y prosocialidad estudiantil, utilizando 

reportes de los profesores y autoreportes de los estudiantes (Chaux et al., 2012; 2013; 2017). 

Entre los resultados a resaltar de la última evaluación realizada en Colombia, se encuentra la 

amplia variabilidad entre los profesores con respecto al nivel de implementación y al tamaño 

de efecto del programa por aula. Además, se encontró una correlación significativa entre el 

tamaño del efecto del programa, en varias de las escalas evaluadas, y la calidad de las 

prácticas pedagógicas de los docentes que lo implementaron. En el protocolo de esta 

evaluación, la calidad de las prácticas pedagógicas era evaluada por los asesores del programa 

que siguieron a los profesores durante el año. Con respecto a calidad de las prácticas 

pedagógicas, se comprendía el nivel de apropiación y generalización de los principios 

pedagógicos y de las estrategias del programa, así como la calidad de los estilos docentes. De 

esta forma, a mayor calidad en las prácticas pedagógicas, mayor el tamaño del efecto del 

programa en los estudiantes. 

Si bien esta evaluación no comprendía medidas específicas sobre la calidad de la 

implementación del programa, este resultado resalta la importancia de los profesores en el 

impacto que puede generar un programa escolar para la convivencia como ―Aulas en Paz‖. En 

efecto, para varios de estos programas, gran parte de la implementación del programa depende 

de los profesores. Además, el sostenimiento del programa en el tiempo también depende de 

los profesores, en la medida en que ellos sigan aplicando sus sesiones y logren generalizar y 

aplicar las estrategias pedagógicas propuestas más allá de las sesiones establecidas por el 

currículo.  

Se vio entonces que existe evidencia, tanto en los programas escolares para la 

convivencia específicamente, como en los programas de prevención y promoción en general 
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que se dirigen a niños y adolescentes, sobre la asociación entre implementación y efectos de 

los programas. Los estudios sobre los factores que afectan los niveles de implementación de 

un programa cobran así especial importancia, ya que de una adecuada implementación 

dependen en gran medida los efectos esperados. Sin embargo, a pesar de la relevancia de estos 

estudios, hasta el momento la investigación sobre estos factores ha sido escasa y exhaustiva. 

Principalmente, se ha centrado en estudios descriptivos, correlacionales o longitudinales. Por 

esto, son necesarios estudios experimentales, que manipulen las condiciones que 

potencialmente pueden afectar la implementación, y asignen aleatoriamente los proveedores a 

estas condiciones. Se recogería así evidencia empírica más contundente con respecto al lazo 

de causalidad entre factores e implementación (Durlak & DuPre, 2008). 

Hasta el momento entonces, estudios correlacionales o longitudinales han encontrado 

factores que se asocian con la implementación de programas escolares para la convivencia. 

Entre estos factores se encuentran variables relacionadas con características de los 

proveedores, como la autoeficacia docente (Kallestad & Olweus, 2003). Con respecto a estas 

características, los estudios en programas escolares para la convivencia se han centrado en 

variables de los profesores. Esto ya que en muchos casos un componente importante es 

implementado por ellos en la escuela: son ellos los proveedores de una parte significativa de 

los programas escolares para la convivencia. Sin embargo, una posible explicación de la 

asociación observada, entre implementación y efectos, es que los profesores con mejores 

habilidades docentes (como por ejemplo un mayor nivel de autoeficacia) tienden a 

implementar más y mejor los programas. En este caso, no es posible determinar si los efectos 

observados se deben al programa mismo o a las habilidades docentes de los profesores. Una 

vez más, son necesarios estudios experimentales para poder poner a prueba esta otra 

posibilidad explicativa.  

Por otro lado, como lo plantean Walton y Dweck (2009), García y Cohen (2013) y 



INTERVENCIONES BREVES E IMPLEMENTACIÓN  13
    

 
Walton (2014), la psicología puede informar la investigación sobre las problemáticas sociales.  

En efecto, a menudo ante una problemática social –que en nuestro caso se refiere a los niveles 

de implementación de los programas escolares para la convivencia-, nos interesamos por los 

factores contextuales próximos o distales que pueden influir en su origen y mantenimiento. 

Sin embargo, en el contexto de una problemática en particular, los individuos involucrados  

tienen una vivencia subjetiva específica con respecto a ella. Por vivencia subjetiva, estos 

autores se refieren a procesos psicológicos de cognición social como creencias, pensamientos 

o sentimientos. Plantean así que vivencias subjetivas específicas pueden jugar un rol en el 

mantenimiento de la problemática (Walton & Dweck, 2009). Pueden por ejemplo constituir 

una barrera psicológica individual que impide que intervenciones contextuales previas tengan 

una mayor eficacia (Yeager & Walton, 2011).  

En lo que se refiere al ámbito escolar, estos autores proponen que la resolución de 

problemáticas sociales a través de intervenciones educativas –como lo serían los programas 

para la convivencia- puede beneficiarse ampliamente si se consideran las experiencias 

subjetivas de los involucrados, además de factores estructurales y contextuales (Yeager & 

Walton, 2011). Por esto, este proyecto de investigación se centra específicamente en las 

características de los proveedores -en este caso los profesores- que pueden influir en los 

niveles de implementación de los programas escolares para la convivencia. Por medio de un 

diseño experimental de campo, busca aportar evidencia causal sobre si la experiencia 

subjetiva de los profesores puede afectar la implementación de este tipo de programas. 

Con respecto a qué característica en particular de la experiencia subjetiva de los 

profesores podría afectar la implementación de un programa escolar para la convivencia, se 

proponen las creencias docentes. Para sustentar esta propuesta, a continuación se hará una 

exposición de cómo las creencias docentes parecen ser un factor explicativo significativo de 

su conducta en el aula.  
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Creencias Docentes 

Las Creencias como Predictores de la Conducta 

Entre las posibles variables que afectan la cantidad y la calidad de la implementación 

de un programa, las creencias docentes pueden estar jugando un papel importante. En primer 

lugar, diversas aproximaciones teóricas han resaltado la importancia de las creencias como 

predictoras de la conducta (ver por ejemplo el modelo socio-cognitivo de Bandura, 1991, o las 

teorías del comportamiento planeado o de la conducta razonada de Ajzen, 1991, y Ajzen & 

Fishbein, 2005).  En segundo lugar, a nivel empírico y en el caso particular de la conducta de 

los profesores, una amplia literatura sugiere que sus creencias sobre distintos aspectos de la 

docencia influyen en sus pensamientos y moldean sus acciones. Así, guían las decisiones que 

toman, tanto las premeditadas como las del día a día: decisiones sobre el manejo de la clase, 

sobre las estrategias pedagógicas empleadas y sobre las relaciones que establecen con sus 

estudiantes (Woolfolk Hoy, Hoy, & Davis, 2009). Esto a su vez, afectaría el comportamiento 

y el desempeño de los estudiantes. En general, los estudios parecen sugerir que estas creencias 

se forman temprano, en los primeros años de ejercicio, y se autoperpetúan, siendo así 

resistentes a las contradicciones y difíciles de cambiar (Woolfolk Hoy & Weinstein, 2006). 

Se han estudiado las creencias docentes sobre una multitud de dominios, como por 

ejemplo las creencias que tienen sobre sus estudiantes, la enseñanza, el aprendizaje y sobre su 

nivel de eficacia (Woolfolk Hoy et al., 2009; Woolfolk Hoy & Weinstein, 2006). De la 

multitud de investigaciones llevadas a cabo sobre las creencias docentes, las que se interesan 

sobre la percepción de eficacia en los profesores parecen particularmente interesantes para 

nuestro caso. 

Eficacia 

Autoeficacia docente. La autoeficacia docente es definida como ―la creencia del 

docente en su capacidad para organizar y ejecutar el curso de acción requerido para lograr 
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exitosamente una tarea específica a su labor docente en un contexto particular‖ (Tschannen-

Moran, Woolfolk Hoy & Hoy, 1998, p.233). De esta forma, vemos que la creencia sobre la 

autoeficacia docente surge de la interacción entre el análisis de la tarea de enseñanza en el 

contexto específico y el análisis de la competencia pedagógica propia.  

Una parte de significativa de los estudios sobre esta variable se ha centrado en la 

autoeficacia relacionada con áreas académicas específicas (e.g. qué tan eficaces se perciben 

para enseñar ciencias, matemáticas, lenguaje o literatura) o con retos específicos de la 

docencia (e.g. qué tan eficaces se perciben para incluir a poblaciones especiales en sus clases, 

para enseñar en contextos multiculturales o para usar tecnologías de información y 

comunicación en las clases). Recientemente, algunos estudios se han centrado en la 

autoeficacia referida al manejo de clase. Los intentos por medir la autoeficacia han revelado 

así tres dimensiones distintas del constructo: la eficacia en las estrategias de instrucción, la 

eficacia en el manejo de la clase y la eficacia en el manejo de los estudiantes (Woolfolk Hoy 

et al., 2009). 

El impacto de la autoeficacia docente. La autoeficacia docente ha recibido un amplio 

interés en la investigación ya que parece predecir fuertemente el comportamiento de los 

profesores, más aún que el autoconcepto o la autoestima. Así, es una de las variables más 

citadas en las investigaciones con docentes y una de las pocas características de los profesores 

que se correlaciona consistentemente con el desempeño académico de los estudiantes (Beard, 

Hoy, & Woolfolk Hoy, 2010; Tschannen-Moran et al., 1998). 

Con respecto a la autoeficacia en el manejo de clase, los estudios con profesores antes 

de ejercer y con profesores en ejercicio han mostrado que esta dimensión de la autoeficacia se 

encuentra asociada con la preferencia por usar estrategias positivas para el manejo de la clase. 

Es decir, los profesores con un alto nivel de autoeficacia en el manejo de la clase buscan más 

fomentar las respuestas de los estudiantes a través de elogios, de dar ánimo, atención y 
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recompensas (Woolfolk Hoy et al., 2009).  

En las revisiones hechas por Woolfolk Hoy et al. (2009) y por Beard et al. (2010) se 

ha encontrado cómo los docentes con mayores niveles de autoeficacia general se esfuerzan 

más en su trabajo para ayudar a todos los estudiantes a aprender, aún a los estudiantes con 

más dificultades. Además, se sienten más responsables por establecer y mantener una buena 

relación con sus estudiantes; están más abiertos a nuevas ideas y más dispuestos a 

experimentar metodologías novedosas, aunque estas puedan ser difíciles de manejar, y 

tienden a ser más perseverantes si estas innovaciones fallan al principio; responden más 

rápida y adecuadamente al comportamiento disruptivo y dedican más tiempo a los estudiantes 

con mayores dificultades. La autoeficacia docente también se ha relacionado con mayores 

niveles de motivación, persistencia, compromiso, satisfacción laboral y menores niveles de 

ausentismo, estrés y burnout (Beard et al., 2010; Woolfolk Hoy et al., 2009).  

Todas estas características que se han asociado con la autoeficacia docente parecen ser 

importantes cuando se piensa en las características necesarias en un profesor para que éste 

implemente adecuadamente un programa escolar para la convivencia. Esto se confirma 

además con el hallazgo según el cual la autoeficacia de los proveedores se asocia 

positivamente con el nivel de implementación de los programa de prevención y promoción en 

niños y adolescentes (Durlak & DuPre, 2008). 

Eficacia general de la enseñanza. La eficacia general de la enseñanza se refiere a la 

creencia del docente sobre la capacidad de la docencia de generar un impacto positivo en los 

estudiantes. A diferencia de la autoeficacia docente, esta creencia no se refiere a una 

capacidad personal sino a una capacidad general de la enseñanza. Se refiere además a las 

creencias de los profesores sobre las limitaciones que existen frente a lo que pueden lograr a 

través de la docencia, como por ejemplo características innatas de los estudiantes o 

características de su entorno familiar. Empíricamente, un nivel bajo de eficacia general de la 
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enseñanza se ha encontrado relacionado con prácticas más controladoras, más basadas en la 

desconfianza hacia los estudiantes y menos centradas en la promoción de su autonomía. 

Además, los estudios parecen indicar que la eficacia general de la enseñanza disminuye en el 

primer año de práctica, quizás por la desaparición del apoyo social que tenían los profesores 

mientras estudiaban, y por una disminución del entusiasmo de los profesores jóvenes al 

confrontarse con la realidad y la complejidad de la enseñanza (Woolfolk Hoy et al., 2009). 

El Caso de las Teorías Implícitas en el Contexto Escolar 

Otro dominio de creencias que podría estar jugando un papel en el nivel de 

implementación de los programas escolares para la convivencia es el de las teorías implícitas 

de los profesores sobre el comportamiento social de sus estudiantes. Las teorías implícitas se 

refieren a las creencias de los individuos sobre la estabilidad o no de las características de las 

personas (como la inteligencia, la personalidad o el comportamiento). Así, los individuos 

creerían o en una teoría de rasgo estable o en una teoría moldeable. Según una teoría de rasgo 

estable, las personas poseerían características fijas y establecidas que no van a cambiar ni con 

el tiempo ni bajo ciertas circunstancias. Por otro lado, según una teoría moldeable, las 

personas no son ―productos acabados‖ sino ―trabajos en proceso‖ y sus características son 

maleables: en últimas las características de las personas podrían cambiar (Dweck & Master, 

2009).  

La creencia docente sobre la estabilidad o no del comportamiento social de los 

estudiantes se diferencia así de la creencia sobre la eficacia general de la enseñanza en el 

sentido que ésta última se centra en el posible impacto de la enseñanza sobre los estudiantes, 

teniendo en cuenta la influencia de otros factores como la familia, el temperamento del 

estudiante y los recursos con los que cuenta el sistema educativo. Por su lado, las teorías 

implícitas de los profesores se centran específicamente en qué tanto creen ellos que el 

comportamiento social del estudiante tiene potencial de cambio o no, per se, sin tener en 
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cuenta los factores que podrían influir en este cambio. 

El impacto de las teorías implícitas en estudiantes. La investigación sobre el 

impacto de las teorías implícitas en educación empezó interesándose por las teorías implícitas 

de los estudiantes sobre la inteligencia. Estudios de corte transversal y longitudinal han 

mostrado que las teorías implícitas de los estudiantes sobre la inteligencia se asocian con los 

objetivos académicos que se fijan, sus respuestas ante las dificultades y su desempeño 

académico (Blackwell, Trzesnewski, & Dweck, 2007). Además, estudios experimentales de 

campo han evaluado los efectos de una intervención durante la cual los estudiantes son 

llevados a ver la inteligencia como maleable en vez de fija. Estos estudios han permitido 

aportar evidencia causal con respecto al papel que juegan las teorías implícitas sobre la 

inteligencia en el desempeño académico de los estudiantes (Aronson, Fried, & Good, 2002; 

Blackwell et al., 2007).  

Por otro lado, la evidencia que permite afirmar que las teorías implícitas de la 

inteligencia influyen en el comportamiento de los estudiantes, no se restringe solo al dominio 

de la inteligencia. Evidencia más reciente muestra, tanto a nivel transversal y longitudinal 

como experimental, que las teorías implícitas sobre la personalidad y el comportamiento 

influyen en la cognición social y el comportamiento social de los estudiantes. Así, se ha 

encontrado que estas teorías  sobre la personalidad influyen en los deseos de venganza en 

caso de victimización (Yeager, Trzesniewski, Tirri, Nokelainen, & Dweck, 2011), en los 

niveles de  atribuciones de intención hostil (Yeager, Miu, Powers, & Dweck, 2013) y en los 

comportamientos prosociales y de agresión en estudiantes adolescentes (Yeager, 

Trzesniewski, & Dweck, 2013). De esta forma, pareciera que los estudiantes ven más 

justificable vengarse cuando son agredidos por alguien que consideran que es (y será siempre) 

agresivo que contra alguien que en una ocasión particular fue agresivo, pero no 

necesariamente siempre será así.  
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Las teorías implícitas en profesores. Visto el impacto que tienen las creencias de los 

estudiantes sobre la estabilidad o maleabilidad de las características de las personas, parece 

lógico plantearse la posibilidad de que estas creencias también jueguen un papel importante 

en los profesores. La literatura sobre las teorías implícitas en docentes es escasa y se ha 

centrado en dominios como la creatividad (Konstantinidou, Gregoriadis, Grammatikopoulos, 

& Michalopoulou, 2014; Saracho, 2012) y la inteligencia (Shim, Cho, & Cassady, 2013). En 

este proyecto en particular, puesto que el interés se centra en programas escolares que buscan 

prevenir la agresión y promover las competencias socio-emocionales en los estudiantes, 

cobran relevancia los estudios sobre las teorías implícitas de los profesores sobre el 

comportamiento social de sus estudiantes. ¿Qué tanto creen los profesores que el 

comportamiento social de sus estudiantes puede cambiar? ¿Cómo influye esto en sus prácticas 

y vivencias laborales? La revisión de la literatura realizada solo arroja un estudio en esta área. 

En ese estudio, por medio de un diseño transversal, se encuestaron 121 profesores de 

secundaria de colegios de Estados Unidos. Los datos de la escala de teorías implícitas sobre el 

comportamiento social de sus estudiantes se ajustaron mejor a un modelo que las considera 

como un continuo que al modelo dicotómico propuesto por la teoría. Por otro lado, las teorías 

implícitas se correlacionaron significativamente con la autoeficacia, de tal forma que a 

mayores niveles de teoría maleable sobre el comportamiento social de los estudiantes, los 

profesores reportaban mayores niveles de autoeficacia docente. La autoeficacia parecía ser un 

mayor predictor de bajos niveles de burnout en los profesores; aunque creencias más 

maleables también se hayan correlacionado negativamente con el burnout (Williams, 2013). 

Sin embargo, al ser un diseño transversal, no es posible concluir a partir de este estudio sobre 

el impacto de estas teorías implícitas en variables de los profesores.  

Buscando una mejor descripción de las teorías implícitas en la población docente de 

interés para este proyecto, se realizó un estudio exploratorio sobre las creencias docentes 
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sobre la maleabilidad o estabilidad del comportamiento social de los estudiantes, usando una 

aproximación cualitativa. Se realizaron así entrevistas de una hora a 16 profesores de primaria 

de tres escuelas públicas de distintos sectores de Bogotá. De manera general, los profesores 

creían que sus estudiantes, en cuanto niños, tenían un potencial importante para cambiar su 

comportamiento. Sin embargo, lo que variaba entre los participantes era la posibilidad de o las 

condiciones para que este cambio se diera. Es decir, para varios, la posibilidad de cambio del 

comportamiento social de los niños no dependía de características individuales de los 

estudiantes, sino de eventos que introducirían cambios en el contexto de los niños. En este 

orden de ideas, los eventos ―contextuales‖ que posibilitaban un cambio podían ser más o 

menos factibles en el entorno específico de los estudiantes de estas escuelas de primaria, y 

dependían más o menos de la escuela y del profesor. De esta forma, las creencias de los 

profesores sobre el potencial de cambio de sus estudiantes se situaron en un continuo y no de 

forma dicotómica. 

En un extremo de este continuo se encontraron creencias de rasgo estable donde no 

había posibilidad de cambio para algunos niños: o porque su comportamiento podía ser una 

secuela neurológica del maltrato familiar al que habían sido sometidos en su primera infancia, 

o porque los niños ―han cambiado‖ y en otras épocas eran ―menos tremendos‖. Para otros 

profesores, el cambio podía ser posible, pero era necesario un cambio de contexto que en 

muchos casos era muy poco probable que se diera y en el cual el profesor entrevistado no 

jugaba ningún papel. Por ejemplo, los niños más difíciles podían cambiar solo si especialistas, 

como psicólogos o una entidad profesional, se encargaban de ellos todos los días, o si se les 

cambiaba a un colegio privado con profesores capacitados para estos casos y con condiciones 

más favorables (e.g. pocos niños por salón).  

Siguiendo por este continuo, se encuentran los profesores que creen que los niños sí 

pueden cambiar y que ellos como profesores pueden propiciar ese cambio, pero: a) sólo se 
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trataría de un cambio muy pequeño (e.g. ―un granito de arena‖); o b) sería un cambio que no 

perduraría en el tiempo (e.g. ―al año siguiente le toca con una maestra que ya no le pone tanto 

cuidado, y hasta ahí llega el trabajo de uno, se pierde el niño‖); o c) sería un cambio que no 

trasciende en los espacios (e.g. ―ellos aprendieron a comportarse muy bien conmigo, pero 

cuando no estaban conmigo… uf, los desconocía. Salían al recreo y todo el mundo llegaba a 

darme quejas de ellos‖). Luego se encontraban creencias según las cuales este cambio, 

propiciado desde el salón, logra trascender los espacios (e.g. ―sí, alcanzó a trascender a la 

casa, y hasta en el patio de recreo‖). Sin embargo, para algunos, si bien podían propiciar el 

cambio desde el salón, éste dependía: a) o del apoyo que se encuentre para este cambio desde 

el hogar (e.g. ―dentro del núcleo familiar, si usted no encuentra ayuda, es pérdida de tiempo‖); 

b) o de la voluntad de cambio de los estudiantes (e.g. ―¿qué puede hacer que un niño sí 

cambie y el otro no? Sobre todo que el muchacho quiera cambiar, porque si no quiere…‖).  

Este estudio permite ver entonces cómo, en este contexto en particular, las creencias 

de los profesores sobre la estabilidad o no del comportamiento social de sus estudiantes se 

entrelazan con sus creencias de autoeficacia y de eficacia general de la enseñanza. De esta 

forma, es posible pensar que las teorías implícitas de los profesores, sobre el comportamiento 

social de sus estudiantes, pueden aumentar o disminuir su motivación y perseverancia por 

aprender e implementar nuevas prácticas pedagógicas. Prácticas como éstas son propuestas 

por los programas escolares para la convivencia, que buscan precisamente generar cambios en 

los comportamientos sociales de los estudiantes. Si un profesor cree que sus estudiantes no 

pueden cambiar su comportamiento social, o que desde la escuela y con las condiciones 

familiares en las que viven sus estudiantes, no es posible propiciar este cambio, entonces es 

más probable que persevere menos en la implementación de un programa para la convivencia. 

Antes de terminar este apartado sobre las creencias docentes, es importante resaltar 

que gran parte de la literatura sobre ellas se ha llevado a cabo con diseños transversales o 
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longitudinales. Estos diseños han permitido estudiar la asociación entre las creencias de los 

profesores, sus prácticas pedagógicas y variables observadas en los estudiantes. Es decir, a 

nivel teórico, es posible plantear que las distintas creencias de los profesores influyen en sus 

prácticas pedagógicas, y la evidencia empírica es coherente con este planteamiento teórico. 

Sin embargo, la mayoría de esta evidencia empírica no permite establecer con la mayor 

certeza el lazo de causalidad entre las distintas variables. Esto contrasta con estudios 

experimentales que han surgido recientemente en el área de la educación, donde 

intervenciones sobre creencias o pensamientos, de los estudiantes, logran poner en evidencia 

el impacto de los mismos sobre distintas variables como el desempeño académico y el 

comportamiento social. Este tipo de intervenciones, que llamaremos ―breves‖, será expuesto a 

continuación. 

Intervenciones Breves 

En la última década se han diseñado y evaluado un nuevo tipo de  intervenciones 

escolares, basadas en teorías y estudios de la motivación y de la psicología social, que se 

caracterizan por ser muy breves en comparación con otros tipos de programas de intervención 

escolar más amplios (p.e. un post-it escrito sobre un examen corregido o una sesión de 45 

minutos). Estas intervenciones han mostrado efectos positivos prometedores a largo plazo en 

distintas variables de interés como la agresividad y el desempeño académico de los 

estudiantes (Barrera, Chaux, & Trujillo, 2015). Por esto, sus autores resaltan la importancia de 

considerarlas al momento de intervenir en el contexto escolar (Yeager & Walton, 2014).  

A continuación se explicarán brevemente los objetivos generales de las intervenciones 

breves, los fundamentos teóricos que las sustentan -tanto a sus objetivos como a sus 

actividades-, las condiciones necesarias para recurrir a ellas y algunos de los resultados 

encontrados durante sus evaluaciones de efecto. Se ilustrará cada apartado tomando como 

ejemplo las intervenciones breves dirigidas a modificar las teorías implícitas de los 
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estudiantes. Para descripciones más detalladas de otras intervenciones breves, se puede 

encontrar en la literatura una revisión muy amplia de las intervenciones breves sobre la 

afirmación del self (Cohen & Sherman, 2014), y artículos relacionados con las intervenciones 

sobre el sentido de pertenencia (Walton & Cohen, 2011), sobre la relevancia y la expectativa 

de valor (Hulleman & Harackiewicz, 2009) y sobre la retroalimentación sabia (Yeager et al., 

2014). Para las que buscan objetivos distintos al desempeño académico, como por ejemplo la 

disminución de la agresión, se puede remitir a los estudios de Yeager et al. (2011; 2013) y 

Thomaes, Bushman, Orobio de Castro, Cohen y Denissen (2009). Por último, Barrera et al. 

(2015) realizaron una revisión más amplia en español sobre las intervenciones breves 

Objetivo de las Intervenciones Breves 

Las intervenciones breves surgen en el marco de la propuesta de Walton y Dweck 

(2009), García y Cohen (2013) y Walton (2014), según la cual las vivencias subjetivas de las 

personas involucradas en una problemática pueden jugar un rol en la puesta en marcha y el 

mantenimiento de la misma. Las experiencias subjetivas (i.e. procesos psicológicos como 

creencias, pensamientos o sentimientos) pueden entonces constituir una barrera psicológica 

individual que le impediría una mayor eficacia a intervenciones contextuales previas frente a 

la problemática (Yeager & Walton, 2011). Por esto, este tipo de intervenciones en el contexto 

escolar no busca ni reforzar ni tratar un contenido académico o unas habilidades sociales 

directamente, sino transformar los pensamientos, creencias o sentimientos de los estudiantes, 

que influyen sobre su desempeño académico o interpersonal.  

Otra característica importante de las intervenciones breves es que van dirigidas a 

segmentos particulares de la población que son considerados en riesgo, aunque se 

implementen a toda la población. Así, algunas han buscado mejorar el desempeño académico 

de estudiantes afroamericanos de secundaria (Cohen, García, Apfel, & Master, 2006; Cohen, 

García, Purdie-Vaughns, Apfel, & Brzustoski, 2009), o universitarios (Aronson et al., 2002; 
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Walton & Cohen, 2011), de las mujeres en una clase de ciencias (Miyake et al., 2010), o de 

los estudiantes con más dificultades académicas (Blackwell et al., 2007; Hulleman & 

Harackiewicz, 2009).  Esperan así encontrar un efecto de la intervención en una subpoblación 

en particular, sin esperar mayor efecto en los demás estudiantes que de todas formas reciben 

la intervención.  

Como ejemplo, unas de estas intervenciones breves que se encuentran en la literatura 

buscan modificar las teorías implícitas de los estudiantes, sobre la inteligencia o sobre la 

personalidad y el comportamiento. En Aronson et al. (2002), luego de leer un artículo 

científico de divulgación general sobre la maleabilidad del cerebro, estudiantes universitarios 

debían escribir cartas a estudiantes de secundaria donde se apoyara la creencia de que la 

inteligencia puede cambiar, con el objetivo de mejorar el desempeño académico de los 

estudiantes afroamericanos. Con el mismo objetivo, Blackwell et al. (2007) realizaron con 

estudiantes ocho sesiones semanales de 25 minutos sobre la plasticidad del cerebro, cómo éste 

es como un músculo que crece con el esfuerzo, aumentando sus conexiones y haciéndose más 

―inteligente‖ al trabajar en tareas retadoras. Yeager et al. (2011; 2013) utilizaron un taller 

similar, donde se enfocaba esta vez, no en la maleabilidad de la inteligencia sino, en la de la 

personalidad y el comportamiento, con el objetivo de disminuir los deseos de venganza en las 

víctimas de agresión escolar. 

Fundamentos Teóricos 

Fundamentos de los objetivos. Las intervenciones breves se basan en dos tipos de 

fundamentos teóricos diferentes. El primero –fundamento de los objetivos- tiene que ver con 

la justificación del proceso psicológico (o experiencia subjetiva) que se quiere intervenir, con 

el fin de lograr el impacto final (e.g., mejorar el desempeño académico, disminuir la 

agresión). Por ejemplo, en el caso de las intervenciones breves sobre las teorías implícitas de 

la inteligencia, éstas buscan mejorar el desempeño académico, tratando de proteger a los 
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estudiantes de las amenazas psicológicas ligadas a los estereotipos negativos del grupo al que 

pertenecen, como en el caso de estudiantes mujeres o de minorías étnicas (Aronson et al., 

2002; Cohen et al. 2006, 2009; Miyake et al., 2010; Walton & Cohen, 2011; Yeager et al., 

2014).  

En efecto, en contextos fuertemente evaluativos, como los escolares, los estudiantes, 

pertenecientes a un grupo que sufre un estereotipo negativo, perciben constantes amenazas 

psicológicas ligadas a su identidad. Pueden, por ejemplo, sentir una amenaza con respecto a 

sus capacidades intelectuales para desempeñarse adecuadamente, por el hecho de ser 

estudiantes afroamericanos. El miedo a confirmar el estereotipo negativo o a ser evaluado 

conforme a él genera un estrés crónico en estos estudiantes, que afecta su desempeño 

académico (Steele & Aronson, 1995; Steele, 1997). Al disminuir o retirar estas amenazas 

psicológicas, por medio por ejemplo de una intervención breve que modifique sus teorías 

implícitas de la inteligencia, los estudiantes pueden afrontar de forma más adaptativa los retos 

de su contexto educativo (Aronson et al., 2002; Blackwell et al., 2007). 

Además de encontrar el proceso psicológico, o la experiencia subjetiva, que puede 

estar afectando la problemática escolar, las intervenciones breves buscan romper o evitar los 

círculos viciosos que la experiencia subjetiva promueve o mantiene, contribuyendo a la 

formación de círculos virtuosos (Walton & Cohen, 2011). De acuerdo con Cohen et al. 

(2009), estados psicológicos claves (como la percepción de amenaza) y desempeños iniciales 

pobres pueden marcar desde el principio una trayectoria basada en un proceso recursivo 

vicioso. En el círculo virtuoso que se quiere instaurar, pequeñas alteraciones tempranas en las 

trayectorias pueden tener efectos que se acumulan en el tiempo y que se vuelven importantes 

a largo plazo (Miyake et al., 2010). Es importante entonces identificar previamente el círculo 

vicioso retroalimentado por la experiencia subjetiva, cuándo empieza a formarse el ciclo y en 

qué momento puede prevenirse o invertirse de forma más eficaz.  
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Es probable por esto que las intervenciones breves tengan efectos pequeños a corto 

plazo, que se refuerzan y se mantienen en el tiempo. Pueden entonces demorarse en lograr 

impactos evidenciables en evaluaciones con muestras pequeñas y tomas de datos cortas en el 

tiempo. Después de haber identificado la vivencia subjetiva y el mecanismo de 

retroalimentación con el que se promueve la problemática, se puede diseñar una intervención 

breve, con ayuda de teorías motivacionales y de la psicología social. 

Fundamentos de las actividades. El segundo -fundamento de las actividades- tiene 

que ver con el sustento que justifica escoger las actividades específicas que buscan modificar 

estos procesos psicológicos. En general, las intervenciones breves se basan en técnicas de 

autopersuasión (Yeager & Walton, 2011). Las técnicas tradicionales de persuasión se 

caracterizan por tratar directamente de modificar una creencia, una actitud o un 

comportamiento: las personas son conscientes durante toda la intervención de que otra 

persona está tratando de hacerlas cambiar. Cuando se trata de cambios importantes en 

actitudes o estilos de comportamiento, estas técnicas han mostrado efectos pequeños y baja 

permanencia en el tiempo. En cambio, la autopersuasión es una técnica indirecta en la que las 

personas son puestas en una situación que los lleva a convencerse a ellos mismos de cambiar, 

creyendo que la motivación para el cambio vino de ellos mismos. Se ha encontrado que para 

cambios actitudinales o comportamentales importantes, la autopersuasión conlleva resultados 

más significativos y duraderos (Aronson, 1999). 

En el caso de las intervenciones sobre las teorías implícitas de la inteligencia, se 

utilizan técnicas de autopersuasión por ejemplo cuando los estudiantes universitarios deben 

escribir cartas a los estudiantes de secundaria donde apoyan la creencia de que la inteligencia 

puede cambiar (Aronson et al., 2002). Implícitamente, están llevando a los estudiantes 

afroamericanos a que ellos mismos piensen que su inteligencia no es fija y limitada sino que 

puede aumentar con el esfuerzo y la perseverancia ante los retos académicos. De esta forma, 
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disminuirá para ellos la amenaza percibida ante las adversidades académicas, que podrán ser 

comprendidas ahora como oportunidades de aprendizaje que fomentarán su inteligencia. 

Además, las intervenciones breves se implementan en momentos precisos, 

considerados momentos claves en el proceso que se quiere modificar. Así, varias se han hecho 

en los primeros meses del año académico en un momento de transición académica, o justo 

antes del primer periodo de evaluación, cuando el nivel de estrés es más elevado, o en cursos 

introductorios a una disciplina (Cohen et al., 2006, 2009; Hulleman & Harackiewicz, 2009; 

Miyake et al., 2010; Walton & Cohen, 2011). Las intervenciones breves se hacen en un 

momento preciso puesto que buscan romper círculos viciosos e instaurar círculos virtuosos 

(Walton & Cohen, 2011). Para romper un ciclo vicioso e instaurar uno virtuoso, es preciso 

entonces identificar el mejor momento de intervención, durante el cual es más probable 

prevenir el ciclo vicioso e instalar el virtuoso. 

Condiciones Necesarias a las Intervenciones Breves 

Es importante aclarar que las intervenciones breves basadas en la psicología social no 

reemplazan las reformas educativas tradicionales, sino que más bien operan en un contexto 

con estructuras preexistentes, haciéndolas más efectivas. Parecen catalizar el inicio de un 

proceso recursivo, al superar las barreras psicológicas individuales que le impedían a estas 

estructuras una mayor eficacia (Yeager & Walton, 2011). Por esto, es necesario que este tipo 

de intervenciones se de en contextos coherentes con la intervención, contextos que apoyen su 

objetivo. Por ejemplo, en el caso de las intervenciones sobre las teorías implícitas de la 

inteligencia, deben darse en contextos educativos donde existan recursos adecuados y 

suficientes a nivel estructural, material, social y psicológico, que permitan y sostengan los 

resultados académicos positivos: ambientes donde se ofrezcan oportunidades reales de 

aprendizaje. Sin un contexto o sin una intervención (por ejemplo basada en contenido 

académico o en el desarrollo de habilidades socioemocionales) que proporcione los 
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mecanismos para que el proceso recursivo se construya y se retroalimente en el tiempo, es 

probable que los efectos de las intervenciones breves no perduren en el tiempo. 

Otro aspecto cuya importancia subrayan varios autores es el hecho de que el objetivo 

de la intervención era desconocido para los estudiantes, que no fueron conscientes de ella 

(Miyake et al., 2010). La necesidad de este encubrimiento de información se sustenta en los 

trabajos de Aronson (1999) que muestran la eficacia de la autopersuasión para lograr un 

cambio significativo y duradero en las creencias, actitudes o comportamientos de las 

personas, comparada con técnicas más tradicionales de persuasión directa. El segundo 

argumento es que las técnicas indirectas de las intervenciones breves les permiten a los 

participantes atribuirse el crédito de los cambios, en vez de atribuir los resultados positivos a 

una intervención externa. Así, estas intervenciones no estigmatizan a los participantes, pues 

no transmiten la idea que son personas que necesitan ayuda o que se cree que pueden fallar en 

algún sentido (Yeager & Walton, 2011). Por último, el tercer argumento a favor de la 

necesidad del encubrimiento en el caso de estas intervenciones es un argumento empírico. En 

efecto, en el marco de una intervención breve llamada la afirmación del self, Sherman et al. 

(2009) demostraron cómo cuando se les informaba a los participantes de los objetivos reales 

del ejercicio (i.e. hacerlos sentir mejor consigo mismos y analizar más objetivamente una 

información), los efectos de la intervención se perdían.  

Así, las intervenciones breves no deben parecer estrategias pre-establecidas de 

intervención. Para algunos autores, la naturaleza sutil de la intervención, cuya influencia 

ocurre fuera de la conciencia, puede contribuir a la eficacia de la misma. Intervenciones más 

abiertas corren el riesgo de enviar un mensaje estigmatizante según el cual los beneficiarios 

necesitarían ayuda. Pueden generar también resistencia a la misma y disminuir el sentido de 

logro que tendrían las personas sobre su éxito  (Walton & Cohen, 2011).  
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Evaluación de Resultados 

Las intervenciones breves resumidas hasta ahora han sido evaluadas en experimentos 

aleatorizados en ambientes naturales y a doble-ciego. En la literatura revisada, se reportan 

aumentos significativos y a largo plazo en el desempeño académico, especialmente en los 

estudiantes con más riesgo de fracaso escolar. Por ejemplo, Cohen et al. (2006, 2009) indican 

una reducción del 40% en la brecha racial en estudiantes de los últimos años de colegio y un 

mantenimiento de los efectos hasta dos años después de la intervención. Por su lado, Miyake 

et al. (2010) reportaron una reducción sustancial de la brecha de desempeño y aprendizaje 

entre hombres y mujeres, al final de un curso introductorio universitario de ciencias de 15 

semanas; especialmente en las mujeres con tendencia a adoptar más el estereotipo según el 

cual los hombres se desempeñan mejor que las mujeres en física. En Walton y Cohen (2011) 

se observó un aumento, hasta tres años después de la intervención, en las notas de los 

estudiantes afroamericanos del grupo experimental, en comparación con sus homólogos del 

grupo control. Tres años después de la intervención, estos autores reportan además mejoras 

significativas en algunos reportes de salud y bienestar. 

Para varios autores, pareciera como si estas intervenciones breves tuvieran un efecto 

protector a largo plazo al darles a los estudiantes un marco interpretativo no amenazante de la 

adversidad en el contexto educativo. Los protegerían así contra el impacto negativo que un 

desempeño inicial pobre o vivencias iniciales de adversidad hubieran podido tener en su 

percepción de adecuación al entorno académico, especialmente en los estudiantes que se 

encontrarían más en riesgo. El cambio subjetivo promovido por la intervención breve parece 

reforzarse a sí mismo con el tiempo, en un proceso recursivo como los que se mencionaron 

anteriormente (Cohen et al., 2006, 2009; Walton y Cohen, 2011). 

Con respecto a las pocas intervenciones encontradas en la literatura y que se centraban 

en impactos distintos al mejoramiento del desempeño académico, Yeager et al. reportan una 
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disminución en los deseos de venganza en caso de victimización (2011), y en los niveles de 

atribución hostil y en los comportamientos de agresión de estudiantes adolescentes (2013), a 

raíz de su intervención sobre las teorías implícitas del comportamiento. Por su lado, Thomaes, 

Bushman, Orobio de Castro, Cohen y Denissen (2009) encontraron, luego de una afirmación 

del self,  una disminución de la agresión en adolescentes que desaparece al cabo de una 

semana. Los efectos en este caso no se mantienen en el tiempo, contrariamente a lo 

encontrado en las evaluaciones reportadas para las otras intervenciones breves. Sus autores 

explican esta corta permanencia en el tiempo debido a las características de la agresión 

narcisista por la que se interesaban, recomendando sesiones posteriores de afirmación del self 

para reforzar los efectos. Sin embargo, es posible observar en este estudio que no se llevó a 

cabo un análisis previo sobre el momento clave en el que la intervención hubiera podido tener 

más efecto (por ejemplo al inicio de un ciclo particular), así como tampoco es claro si el 

contexto escolar en el que se realizó presentaba un contexto a priori que favoreciera la 

prevención de este tipo de agresión. Por último, Okonofua, Paunesku, & Walton (2016) 

realizaron una intervención breve en profesores de colegio, con el objetivo de promover en 

ellos una visión más empática que punitiva de la disciplina, y observaron en sus estudiantes 

mayores niveles de respeto hacia sus profesores, una mayor motivación por comportarse 

adecuadamente y menores tasas de suspensión académica, especialmente en los estudiantes 

con más historial de dificultades disciplinares. 

Con excepción de lo encontrado en la intervención de afirmación del self para 

disminuir la agresión, donde los efectos se disiparon después de una semana (Thomaes et al., 

2009), se vio entonces cómo las evaluaciones de resultados realizadas sobre las 

intervenciones breves en el contexto escolar han encontrado efectos significativos interesantes 

y duraderos. Este tipo de resultados contrastan con los encontrados a menudo en otro tipo de 

intervenciones psicológicas donde los efectos no se mantienen en el tiempo (Cohen et al., 
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2009). Resaltan igualmente la utilidad de intervenir en procesos sociopsicológicos y 

cognitivos -e.g. creencias, percepciones y pensamientos-, además de intervenir en métodos 

instruccionales a la hora de enfrentar una problemática en el contexto educativo (Miyake et 

al., 2010; Yeager & Walton, 2011). Debido a los resultados reportados en este tipo de 

intervenciones y a su relativa novedad, es relevante realizar más investigación sobre las 

mismas, por ejemplo estudiando su eficacia en otros contextos –como el latinoamericano-, 

frente a otro tipo de problemáticas –en este caso la implementación programas escolares para 

la convivencia- y con agentes educativos distintos –como los profesores-. 

Resumen de los Vacíos Identificados y Planteamiento del Proyecto 

La ciencia de la implementación es la disciplina que busca aportar evidencia sobre los 

factores que pueden afectar la implementación de programas basados en evidencia empírica y 

teórica. Su relevancia surge de la amplia evidencia empírica que muestra que los niveles de 

implementación (cantidad y calidad) influyen en los efectos de los programas; y esto es 

consistente con lo reportado en los programas escolares para la convivencia. Sin embargo, la 

investigación sobre los factores que afectan la implementación de un programa ha sido poco 

exhaustiva: son necesarios estudios experimentales que permitan establecer con más validez 

un lazo de causalidad entre factores e implementación. 

Entre los factores que se han asociado en la literatura a la implementación, se 

encuentran variables relacionadas con los proveedores de los programas (e.g. sus creencias). 

Para el caso de los programas escolares para la convivencia, estos proveedores son 

frecuentemente los profesores. Esta propuesta plantea así a las creencias docentes como un 

posible factor de los profesores que puede afectar la implementación de un programa escolar 

para la convivencia. En efecto, tanto a nivel teórico como a nivel empírico, las creencias 

docentes parecen jugar un papel importante en el comportamiento de los profesores. Sin 

embargo, la literatura sobre las creencias docentes ha sido mayoritariamente transversal o 
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longitudinal: son necesarios entonces más estudios experimentales que permitan establecer un 

lazo de causalidad entre la creencia docente y el resultado de interés.  

Específicamente, este estudio se interesa por dos tipos de creencias docentes: las 

creencias de eficacia (i.e. autoeficacia docente y eficacia general de la enseñanza) y las teorías 

implícitas sobre el comportamiento social de los estudiantes. Las creencias docentes sobre la 

eficacia son el conjunto de creencias que quizás se ha estudiado más en literatura en esta área, 

y que ha arrojado resultados interesantes con respecto a su asociación con variables de los 

docentes y de los estudiantes. En lo que se refiere al área de la implementación, la  

autoeficacia es una de las características de los proveedores que se ha asociado 

consistentemente con la calidad de la implementación en programas de prevención y 

promoción en niños y adolescentes, incluyendo programas escolares para la convivencia. 

Además, el estudio piloto cualitativo llevado a cabo previamente para este proyecto puso en 

evidencia cómo las creencias de los profesores sobre la estabilidad o no del comportamiento 

social de sus estudiantes (sus teorías implícitas) se entrelazaban con sus creencias de 

autoeficacia y de eficacia general de la enseñanza. Con respecto a las teorías implícitas de los 

profesores sobre sus estudiantes, éste es un campo de investigación que aún no ha sido muy 

explorado, a pesar de la evidencia empírica que existe sobre el rol que éstas juegan en los 

estudiantes. Al centrarse en las teorías implícitas de los profesores sobre el comportamiento 

social de sus estudiantes, se observa que el vacío es aún mayor.  

Para responder a esta serie de vacíos identificados, este proyecto busca evaluar si la 

creencia docente sobre la maleabilidad del comportamiento social de los estudiantes afecta los 

niveles de implementación de un programa escolar para la convivencia. Se propone así un 

diseño experimental de campo a doble-ciego en donde la variable manipulada será la 

participación o no de los profesores en una intervención breve. Ésta busca modificar sus 

teorías implícitas sobre el comportamiento social de los estudiantes, concepto que un estudio 
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exploratorio previo mostró estar relacionado en muchos casos a sus creencias de eficacia.  

En efecto, se podría pensar que si un profesor cree que sus estudiantes no pueden 

cambiar, debido por ejemplo a las precarias condiciones en las que viven, y que, por ende, 

desde la escuela no puede hacer nada por promover y mantener este cambio, es más probable 

que implemente poco un programa escolar para la convivencia. Un bajo nivel de 

implementación del programa disminuye a su vez la probabilidad de éxito en la prevención de 

la agresión y en la promoción de las competencias socioemocionales en los estudiantes. El 

profesor tendría así menos probabilidad de ver un cambio, así sea pequeño, en el 

comportamiento de sus estudiantes. Esto confirmaría su creencia inicial sobre el no cambio, lo 

que disminuiría aún más su motivación por seguir implementando el programa. Esta creencia 

podría estar promoviendo o fortaleciendo un círculo vicioso de menores niveles de 

implementación. La intervención breve busca entonces romper este círculo vicioso tratando 

de instaurar uno virtuoso donde el profesor persevera inicialmente más en una 

implementación adecuada del programa. Esto podría tener un efecto de ―bola de nieve‖ donde 

los efectos del programa van aumentando, así como la motivación del profesor por 

implementarlo. 

Por otro lado, las intervenciones breves pretenden superar barreras psicológicas que le 

impiden a contextos educativos previos una mayor eficacia. Por esto, es factible plantearse la 

posibilidad de que puedan potenciar programas escolares que hayan mostrado previamente su 

eficacia. Además, la literatura reciente muestra que éstas han sido eficaces en la modificación 

de procesos psicológicos de los estudiantes (como por ejemplo creencias), logrando tener 

efectos significativos en distintas variables como el desempeño y la agresión. En este sentido, 

sería útil estudiar si las intervenciones breves podrían ser una herramienta útil para asegurar 

una implementación adecuada por parte de los proveedores.  

Además, hasta el momento en la literatura publicada no se ha encontrado un estudio 
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que ponga a prueba la utilidad de este tipo de intervenciones en profesores, a pesar de que de 

ellos también dependen los resultados observados en el contexto escolar. Es posible así que 

procesos psicológicos de los profesores puedan jugar un papel significativo en el desarrollo 

de, por ejemplo, la convivencia estudiantil. Tampoco se ha encontrado en la literatura un 

estudio que busque, por medio de una intervención breve, mejorar la implementación de un 

programa escolar, como por ejemplo uno centrado en la convivencia estudiantil. 

Posibles Variables Moderadoras 

Las intervenciones breves se plantean para modificar la experiencia subjetiva de un 

sector específico de la población, que pudiera estar haciendo una barrera psicológica para la 

eficacia de un contexto previo. En este caso, el contexto previo de aprendizaje estaría dado 

por el programa escolar y la problemática sería que en un subgrupo de la población de 

proveedores –en este caso los docentes-, la implementación no logra niveles adecuados. La 

intervención breve propuesta en este proyecto buscó así mover la creencia de los docentes que 

estaban más hacia el extremo de ―no es posible cambio‖, hacia una creencia más realista 

donde era más factible que se diera el cambio, y que éste también se diera a raíz de lo que 

sucedía en su salón de clases. Por esto, se esperaba que la intervención fuera más eficaz en 

profesores caracterizados por mayores niveles de creencias estables sobre el comportamiento 

social de sus estudiantes. Por otro lado, las intervenciones breves buscan impedir la formación 

de un ciclo vicioso y propiciar uno virtuoso: así, se espera una mayor eficacia de la misma en 

momentos iniciales de aprendizaje. Por esto, se esperaba que la intervención fuera más eficaz 

en los docentes novatos del programa, es decir en aquellos que implementaban por primera 

vez el programa escolar para la convivencia que en docentes experimentados del programa, 

para quienes no era su primer año de implementación. 

Posibles Variables de Control 

Como posibles variables control que pudieron afectar los niveles de implementación 
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de un programa escolar se tuvieron en cuenta los años de experiencia docente, si la 

participación de los docentes en el programa fue voluntaria y sus niveles de agotamiento 

emocional –dimensión principal del burnout-. En efecto, el burnout es un síndrome común en 

las profesiones de servicio humano, como la docencia (las cifras van desde el 9% hasta el 

45%, Dobson & Schnall, 2011). Se caracteriza por agotamiento (una sensación de reducción 

de la energía y de los recursos físicos y emocionales), despersonalización (distanciamiento, 

despreocupación y actitudes de cinismo en el trabajo) y falta de realización personal en el 

trabajo (percepción disminuida de la eficacia personal) (Maslach & Shaufeli, 1993). Debido a 

que guarda una estrecha relación con las creencias de autoeficacia por parte de los docentes, 

se consideró específicamente al agotamiento emocional como variable de control a la hora de 

analizar los efectos de la intervención sobre la implementación del programa escolar para la 

convivencia.  

La Presente Investigación 

Preguntas de Investigación 

Esta investigación evaluó los efectos de una intervención breve que buscaba modificar 

las creencias de los docentes respecto al potencial de cambio del comportamiento social de 

sus estudiantes. Por esto, las preguntas de investigación fueron:  

1. ¿Qué efecto tuvo esta intervención breve sobre las creencias de los docentes con 

respecto al potencial de cambio del comportamiento social de sus estudiantes, así 

como sobre sus creencias de eficacia? 

2. ¿Qué efectos tuvo esta intervención breve sobre los niveles de implementación 

(cantidad y calidad) de un programa escolar para la convivencia?  

3. ¿Tuvo esta intervención breve efectos distintos en función de si los docentes eran 

novatos o no en el programa y en función de su nivel inicial de creencias sobre el 

potencial de cambio del comportamiento estudiantil?   
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Hipótesis. De esta forma, se plantearon las siguientes hipótesis de estudio: 

1. Comparados con los participantes del grupo control, en las medidas post-test, los 

docentes del grupo experimental creerían significativamente más que : 

a. el comportamiento social de sus estudiantes podía cambiar. 

b. ellos podrían propiciar parte de este cambio desde el salón de clases (por 

medio de la autoeficacia docente en el manejo de los estudiantes y la 

eficacia general de la enseñanza). 

2. Comparados con los participantes del grupo control, en las medidas post-test, los 

docentes del grupo experimental presentarían mejores niveles de implementación 

del programa –en cantidad y calidad-.  

Específicamente: 

a. implementarían más sesiones del programa (dosis); 

b. presentarían mejores niveles de fidelidad en la implementación de las 

sesiones del programa (fidelidad y adaptación); 

c. Presentarían mejores niveles de calidad en la implementación del programa 

(calidad). 

d. presentarían mayores niveles de estilo docente democrático, ya que este es 

el estilo docente promovido por el programa. 

e. presentarían mayores niveles de compromiso con el programa escolar 

(responsividad). 

3. Los efectos de la intervención sobre los indicadores post-test de implementación 

serían mayores en los docentes que implementaron por primera vez el programa 

escolar para la convivencia y en los docentes que iniciaron creyendo menos que 

sus estudiantes podían cambiar.  
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Método 

Con el fin de evaluar la eficacia de la intervención breve sobre el nivel de 

implementación (cantidad y calidad) de un programa escolar para la convivencia, se realizó 

un diseño experimental de campo a doble-ciego.  

Participantes 

De los 118 docentes que implementaron el programa escolar para la convivencia, 

―Aulas en Paz‖, en escuelas públicas de primaria del Valle del Cauca en 2015, 82 aceptaron 

participar en el estudio (70% de participación, ver formato de consentimiento informado 

Apéndice A). De estos, el 85% eran mujeres, el 23% tenía un diploma de pregrado y el 69% 

uno de posgrado. En promedio los profesores tenían 24 años de experiencia docente y 32 

estudiantes por salón. Finalmente, los participantes pertenecían a 19 sedes de 14 instituciones 

educativas y para el 83% de ellos era su primer año en el programa.  

De los 82 participantes, 42 fueron asignados aleatoriamente al inicio a la condición 

experimental mientras que 40 fueron asignados a la condición control. Esta variable será 

considerada el ITT (Intent to Treat o intento de tratar). Por otro lado, el 90% de los 

participantes completaron la encuesta pre-test de autoreporte, mientras el 78% contestó al 

menos a una de las dos encuestas post-test de autoreporte. Además, el 82% realizó la 

actividad adecuadamente (38 placebo y 29 de intervención). Con respecto a los cuestionarios 

mensuales de implementación, los asesores del programa los completaron para el 96% de la 

muestra en el pre-test, para el 100% de la muestra en el primer post-test, y para el 91% y el 

78% de la muestra en el segundo y tercer post-test respectivamente. Se obtuvo un cuarto 

cuestionario mensual post-test para el 25% de la muestra, pero como este porcentaje fue muy 

bajo no se tuvo en cuenta para las imputaciones múltiples aunque sí se incluyó en los análisis 

multinivel longitudinales. Por último, los asesores realizaron 75 observaciones en clase 

durante la implementación de una sesión: se obtuvo así un solo formato de observación para 
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el 55% de la muestra y dos formatos para el 17%. Esto impidió hacer un análisis del cambio 

individual en el tiempo basado en las escalas de las observaciones. Como se dijo 

anteriormente, tanto los cuestionarios mensuales de implementación como los formatos de 

evaluación, fueron completados por los asesores del programa siguiendo las sugerencias de la 

literatura que postulan a los entrenadores de los programas como los evaluadores más 

confiables de la calidad de la implementación, pues son expertos en el programa y su 

interacción con los docentes es frecuente y personal (Reyes et al. 2012)  

Procedimiento 

Generalidades. El resumen del procedimiento aparece en la Figura 1. Una vez 

recolectados los consentimientos informados, se realizó la aleatorización de los participantes a 

los grupos control y experimental. La recolección de los datos de implementación, a través del 

reporte de los asesores del programa encargados de formar y seguir a los docentes que lo 

implementaron, se hizo de manera independiente del cronograma de recolección de los 

cuestionarios de autoreporte de los docentes y de la realización de las actividades placebo o 

intervención. Es decir que, a lo largo de la implementación del programa –de Julio a 

Noviembre-, e independientemente de en qué momento del protocolo de evaluación de la 

intervención breve se encontraran los docentes, los asesores completaron un cuestionario 

mensual por cada uno de los participantes, que incluía distintos indicadores de la 

implementación. De esta forma se siguió la recomendación de Durlak & DuPre (2008) de 

recolectar datos en distintos momentos del tiempo, partiendo del supuesto que la 

implementación no es estática sino que se desarrolla en el tiempo. Igualmente, luego de cada 

observación de una sesión del programa, los asesores completaron un formato de observación 

sobre distintos indicadores de implementación. Además, los asesores no conocían ni el 

contenido de las actividades –placebo e intervención- realizadas por los docentes, ni su 

asignación a las condiciones del estudio, ni las hipótesis específicas del estudio.  
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Figura 1. Diseño del Estudio 

 

Por su lado, los docentes participantes completaron un cuestionario de autoreporte pre-

test antes de la actividad de intervención o placebo –en ocasiones unas semanas antes, en 

ocasiones justo antes de la actividad-. A pesar de que se trató que las actividades de 

intervención y placebo se realizaran al comienzo de la implementación del programa, por 

cuestiones de organización interna de cada sede, solamente 34 (41%) docentes realizaron 

estas actividades en los primeros dos meses de implementación. El resto de docentes que 

realizaron las actividades las hicieron a lo largo de toda la implementación del programa.  

Para la realización de las actividades, se les solicitó a los participantes de una misma 

sede que se reunieran en el colegio por una hora en algún momento por fuera de su tiempo 

laboral. Se repartió a cada docente un sobre en donde se encontraba la actividad que cada uno 
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de ellos debía realizar individualmente. Los sobres habían sido asignados aleatorizados a cada 

docente de tal forma que la mitad contenía la intervención mientras que la otra mitad contenía 

el placebo. En los casos en los que no se pudo encontrar un espacio y un momento para reunir 

a todos los participantes de una sede para realizar la actividad, se les repartió el sobre a cada 

uno para que la realizaran individualmente en sus casas y se recogieron los sobres cuando las 

habían terminado.  

Unas semanas después de haber realizado la actividad, los participantes completaron 

de nuevo un cuestionario de autoreporte que contenía las escalas de creencias sobre la 

estabilidad del comportamiento y eficacia general de la enseñanza. Por último, en el último 

mes del año escolar –Noviembre-, los participantes completaron de nuevo el cuestionario 

inicial. Para minimizar cualquier conexión inferida por parte de los docentes entre la actividad 

y la medición de las variables de implementación, la persona encargada de aplicar los 

cuestionarios y la actividad era independiente del programa. Ni esta persona ni los docentes 

conocían las hipótesis o la asignación a las condiciones del estudio. 

El programa escolar para la convivencia. El programa escolar en el marco del cual 

se evaluó la eficacia de la intervención breve es el programa ―Aulas en Paz‖. Este programa 

de intervención psicosocial tiene por objetivo el mejoramiento de la convivencia estudiantil 

de 2º a 5º de primaria, a través de la promoción de competencias socioemocionales y de la 

prevención de la agresión escolar en los estudiantes de primaria. ―Aulas en Paz‖ fue diseñado 

por el grupo de investigación ―Educación, Desarrollo y Convivencia‖ del Departamento de 

Psicología de la Universidad de los Andes y ha mostrado su eficacidad en evaluaciones de 

resultados previas (Castellanos & Chaux, 2010; Chaux, 2012, Chaux et al., 2017; Ramos et 

al., 2007). El programa fue implementado por ―Convivencia Productiva‖, una organización 

independiente dedicada a la implementación de programas para la convivencia. El programa 

está conformado por cuatro componentes:  
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a) el componente universal (es decir dirigido a todos los estudiantes de las clases 

beneficiarias, actuando como estrategia de prevención primaria) es un currículo de actividades 

que implementan los docentes en el aula a lo largo del año. Este es el componente del que se 

evaluó la implementación en el presente estudio, ya que depende exclusivamente de los 

docentes del programa; 

b) el componente focalizado (estrategia de prevención secundaria) en donde personal 

de la organización implementadora realiza actividades en pequeños grupos compuestos por 

los dos estudiantes con más dificultades de comportamiento del salón y los cuatro estudiantes 

más prosociales del salón (estrategia de prevención secundaria);  

c) el componente dirigido a padres donde se dictan talleres a todos los padres del salón 

(prevención primaria) y se realizan visitas domiciliarias a los padres de los niños con más 

dificultades (prevención secundaria) para promover en ellos estrategias de disciplina positiva 

y de promoción de competencias socioemocionales en los niños;  

d) el componente de formación docente que busca enseñar a los docentes beneficiarios 

cómo se deben implementar las sesiones del programa, cuáles son sus principios teóricos y 

pedagógicos y cómo se construye un clima de aula positivo a través de un estilo docente 

democrático. Este componente de formación docente es realizado por asesores de la 

organización implementadora que además de la formación realizan un seguimiento y 

retroalimentación a los profesores a lo largo del año, por ejemplo a través de observaciones de 

una sesión. Este seguimiento es realizado en lo posible una vez cada 15 días desde que inicia 

la implementación del programa y hasta el final del año académico (Chaux, 2012). Además de 

buscar una adecuada implementación del componente universal por parte de los docentes, este 

componente busca que éstos desarrollen habilidades que les permitan generalizar, a otros 

momentos y tiempos de la vida escolar, prácticas docentes que promuevan la convivencia 

estudiantil, más allá de las sesiones previstas por el programa. Por esto, este componente 
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fomenta un estilo docente democrático en los participantes del programa. Los docentes juegan 

así un papel primordial en este programa, no solo en la implementación de uno de los 

componentes, sino también en el sostenimiento del mismo en el tiempo. 

La actividad de intervención y la actividad placebo. El contenido de la actividad de 

intervención fue diseñado a partir de un estudio piloto cualitativo que se llevó a cabo con 16 

docentes de 3 escuelas públicas de primaria de Bogotá. En este estudio se entrevistó a cada 

docente sobre sus creencias sobre el potencial de cambio o estabilidad del comportamiento 

social de sus estudiantes y sobre su autoeficacia y la eficacia general de la enseñanza, entre 

otros (la guía de estas entrevistas semi-estructuradas se encuentra en el Apéndice B). El 

objetivo de este estudio era mejorar en la comprensión del contenido de las creencias de 

estabilidad o de potencial de cambio de los docentes de escuelas públicas de primaria 

similares a los que implementan normalmente el programa ―Aulas en Paz‖. Los testimonios 

utilizados en el mensaje de intervención fueron editados a partir del contenido específico de 

algunas de las entrevistas, especialmente de aquellos apartados donde los docentes ilustraron 

creencias sobre el potencial de cambio de sus estudiantes, por ejemplo a través de 

experiencias laborales (ver la actividad de intervención en el Apéndice C). Por su lado, el 

contenido de la actividad placebo se basó en estudios cualitativos encontrados en la literatura 

sobre las estrategias que emplean los docentes para impartir conocimiento académico.  

La estructura de las actividades de intervención y placebo se inspiró de la estructura de 

la intervención sobre el sentido de pertenencia social de Walton y Cohen (2011). Ambas 

actividades fueron diseñadas de tal manera que fueran comparables para los participantes en 

varios sentidos. De esta forma, tenían la misma estructura y una cantidad comparable de texto 

para leer, basado en buena parte en extractos de testimonios de otros docentes. Ambas 

actividades, luego de presentar los hallazgos principales de estudios previos, ilustrados por los 

testimonios que vehiculaban las ideas principales, terminaban con un ejercicio de escritura 
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similar. Durante este, se les pedía a los participantes que le escribieran una carta a un futuro 

docente del programa, con el objetivo de apoyarlo y ayudarlo en su labor. En esta carta debían 

mostrar cómo lo hallazgos y testimonios que acababan de leer se reflejaban en su experiencia 

como docente, recurriendo a experiencias personales específicas. 

La sesión durante la cual se realizaron las actividades comenzaba así invitando a los 

participantes a que ayudaran a entender los resultados de estudios cualitativos previos que se 

llevaron a cabo con docentes de escuelas públicas de primaria -con el objetivo de entender 

mejor aspectos de sus vivencias como docentes-; y a construir un material dirigido a apoyar a 

otros docentes como ellos durante su carrera profesional. Luego de la repartición de los 

sobres, las actividades que se encontraban en ellos estaban descritas en el documento de 

forma autocontenida, de modo que los docentes pudieran trabajar de forma individual. La 

persona encargada de la sesión estuvo presente todo el tiempo y estaba disponible para 

contestar individualmente a las preguntas que pudieran surgir. Ambas actividades tuvieron 

una duración aproximada de 45 minutos y fueron piloteadas previamente con docentes de 

escuelas públicas de primaria de Bogotá y con expertos en formación de docentes. 

La actividad de intervención. La actividad de intervención buscaba transmitir las 

siguientes ideas principales: 

a) Sentir dificultades en el manejo de los estudiantes es una experiencia normal y 

temporal en los profesores (p.e. extracto de un testimonio de la intervención: “Yo 

muchas veces no sabía ni qué hacer, porque esos niños no me ponían cuidado. 

Pero con el tiempo tú aprendes estrategias.”) 

b) El comportamiento social de los estudiantes, aún el de los más difíciles, puede 

cambiar, a pesar de las precarias condiciones familiares en las que viven algunos 

de ellos (p.e. extracto de un testimonio de la intervención: “Durante los dos años 

que estuvo conmigo sí bajó su agresividad. Me pareció admirable porque 
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aprendió a respetar a sus compañeros a pesar de que en la casa todavía le 

permitían muchas cosas.”) 

c) El docente puede propiciar este cambio, pero esto es un proceso que requiere por 

parte de él de esfuerzo, perseverancia y de la constante búsqueda y aplicación de 

nuevas estrategias (p.e. extracto de un testimonio de la intervención: “Con Wilmer 

fue un trabajo muy duro, pero yo no me rendí. (…)Y lo que hizo el cambio fue la 

perseverancia. Con tratar y hablar solo una vez no funciona. Tienes que insistir, 

insistir, insistir.”) 

d) En general, el cambio en el comportamiento social de los estudiantes no se da de 

forma rápida y total. Incluso, aunque en ocasiones el profesor no observe cambio, 

su trabajo puede tener un impacto en el estudiante que solo se observa a largo 

plazo (p.e. extractos de testimonios de la intervención: “Claro, no cambió de la 

noche a la mañana. (…) Este año todavía tiene sus defectos, pero está tratando.”; 

“Lo que les enseñes en clase les queda en la mente para siempre. De pronto no lo 

van a poner en práctica ahí mismo, pero se dan cuenta que existen otras formas de 

interactuar con las personas. Pienso que es como ¿plantar una semilla? De pronto 

germine este año, de pronto no lo haga sino hasta dentro de unos años. Pero lo 

más probable es que tarde o temprano, mis esfuerzos van a dar fruto de alguna 

forma.”) 

Para el ejercicio de escritura de la carta, se les pidió que en ella contaran: a) cómo a 

veces habían podido sentirse abrumados por el comportamiento de alguno/s de sus 

estudiantes, b) cómo con el tiempo encontraron formas para enseñarles a manejar mejor su 

comportamiento y; c) cómo creyeron o vieron que los cambios en el/los estudiante/s pudieron 

darse a corto o largo plazo (para una descripción más detallada de la actividad de intervención 

ver Apéndice C). 
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La actividad placebo. La idea principal de la actividad placebo era que los docentes 

utilizan distintas estrategias pedagógicas para impartir conocimiento académico:  

a) En términos de estrategias ―tradicionales‖ o ―modernas‖ para la enseñanza de la 

lectoescritura (p.e. extracto de un testimonio del placebo “Por ejemplo lo de las 

planitas. Yo creo que esos métodos tradicionales, con los que nos enseñaron a 

nosotros, también tienen sus méritos. Durante años funcionaron en cierta forma. 

Entonces yo los utilizo con mis estudiantes de 1º, para que aprendan a escribir y a 

mejorar la letra.”) 

b) En cuánto a  prácticas pedagógicas generales como el dejar o no tareas para la casa 

(p.e. “Yo no pongo tareas. Mejor dicho, no pongo tareas como esas que uno se 

imagina, como las de antes, donde el niño está ahí clavado copiando y 

copiando.”); utilizar el bagaje previo de conocimiento de los estudiantes (p.e. 

“Antes de explicar un nuevo tema, les pregunto si ya han oído hablar de él, qué es 

lo que saben de ese tema. Así se conecta ese nuevo tema con algo que ya 

conocen.”); recurrir a la práctica y la repetición (p.e. “Entrenarse es muy 

importante: es decir, hacer y volver a hacer la misma clase de ejercicios, hasta 

que esté bien establecido en sus cabezas”; “Cuando introduzco un nuevo tema, 

(…) en general comienzo con actividades que de alguna forma son muy concretas, 

en vez de empezar a tratar de entender de una vez en lápiz y papel. Los ejercicios 

prácticos son importantes, darles algo concreto para que luego puedan 

abstraer.”) 

c) Con respecto a la utilización de tecnologías de la información (p.e. “A mí se me 

ocurrió montar un blog de la clase. Y ahí pongo un resumen de lo que se hizo en 

clase, de las tareas y de las notas. Los papás tienen entonces acceso al blog y se 

enteran de todo lo que pasa en la clase con su hijo (…) La otra ventaja es que esa 
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información no se les pierde a los estudiantes: ya no es tan grave si a uno se le 

pierde el cuaderno.” 

Para el ejercicio de escritura de la carta, se les pidió que en ella mostraran que 

utilizaban distintas estrategias para enseñar el conocimiento académico, que describieran 

detalladamente las dos a las que más frecuentemente recurrían y que explicaran cuál de estas 

dos preferían y por qué (para una descripción más detallada de la actividad placebo ver 

Apéndice D). La idea de la actividad placebo era que se refiriera a la experiencia laboral de 

los docentes para generar su interés y guardar la coherencia con el contexto de la actividad, 

sin por esto presentar aspectos especialmente novedosos para ellos y sin referirse a aspectos 

relacionales entre el docente y sus estudiantes (por esto se restringió exclusivamente a lo 

académico). Esto con el fin de que el placebo fuera creíble como tema de investigación y que 

no abordara en lo posible, ni el proceso que se buscaba intervenir con la actividad 

experimental (es decir el comportamiento social de los estudiantes y su manejo por parte del 

docente), ni algún contenido emocional relacionado con la labor pedagógica. Si bien, con 

respecto a la actividad de intervención, la realización del placebo corría así el riesgo de ser 

menos interesante para los participantes, el objetivo principal de esta era no promover ningún 

cambio psicológico y mantener encubierta y asegurada la condición experimental. 

Medidas. 

Sociodemográficos y características del salón. Se tomaron como medidas socio-

demográficas: nombre, sexo, tipo de formación docente, grado en el que enseña, años de 

experiencia docente, años en el programa y si su participación en el programa fue voluntaria. 

Con respecto a las características del salón, se tomaron datos sobre el número de estudiantes 

en el salón y la jornada a la que pertenecían.  

Creencias sobre la estabilidad del comportamiento social de los estudiantes 

(autoreporte docente). Se creó una escala de 9 ítems para medir el grado en el que los 
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docentes creían que el comportamiento difícil de sus estudiantes no podía cambiar 

( ̂            0,82). El docente debía contestar, en una escala de 1 a 7, qué tan de acuerdo 

estaba con las afirmaciones de cada ítem (p.e., ―Uno de pronto logra que un estudiante 

indisciplinado se comporte en su clase, pero sale al recreo, o pasa al año siguiente, y ese 

cambio desaparece.‖).  

Autoeficacia docente para el manejo de los estudiantes (autoreporte docente). Para 

medir esta variable se tradujeron 8 ítems de la subescala de manejo de grupo (p.e. ―¿Qué tanto 

logro controlar la indisciplina en mi salón?‖), un ítem de la subescala de eficacia para 

comprometer al estudiante (―¿Qué tanto logro manejar a los estudiantes más difíciles?‖) y se 

adaptó uno de los ítems de la subescala de estrategias de instrucción (―¿Qué tanto logro 

utilizar nuevas y distintas estrategias en mi clase para manejar el grupo?‖)  de la Teacher’s 

Sense of Efficacy Scale (TSES) de Tschannen-Moran y Woolfolk-Hoy (2001). Se añadió 

además un ítem de la Classroom and School Context (CSC) Teacher Self-Efficacy Scale de 

Friedman y Kass (2002) (―¿Qué tanto logro tener un impacto positivo sobre la vida de mis 

estudiantes?‖). La escala se compuso entonces de 11 ítems ( ̂            0,96), frente a los 

cuales los docentes debían responder, en una escala de 1 (―Nada‖) a 9 (―Mucho‖), qué tanto 

lograban cada uno de ellos.  

Eficacia general de la enseñanza (autoreporte docente). Se tradujeron 6 ítems de la 

escala diseñada por Hoy y Woolfolk (1993) y Woolfolk y Hoy (1990) (p.e. ―Lo que yo puedo 

hacer por un estudiante durante mis horas de clase es muy poco comparado con la influencia 

de lo que pasa en su casa.‖) relacionados con las limitaciones de la enseñanza que perciben 

los docentes y que surgen del contexto familiar de sus estudiantes. Adicionalmente, se 

construyeron 3 ítems basados en el estudio piloto cualitativo realizado con docentes de 

escuelas públicas de primaria de Bogotá (p.e. ―Los niños tienen su carácter, y uno realmente 

no puede hacer mucho por cambiarlos‖) que incluían las dificultades percibidas debido a las 
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características de los niños y a las condiciones de la enseñanza pública. La escala se compuso 

entonces de 9 ítems ( ̂            0,83), frente a los cuales el docente debía contestar, en 

una escala de 1 a 7, qué tan de acuerdo estaba con las afirmaciones de cada uno de ellos. 

Agotamiento emocional (autoreporte docente).  Para medir esta variable se utilizó la 

subescala de agotamiento del MBI (Maslach Burnout Inventory) (Maslach & Jackson, 1981). 

Esta escala estaba compuesta por 9 ítems (p.e. ―Me siento emocionalmente defraudado en mi 

trabajo‖) frente a los cuales el docente debía responder en una escala de frecuencia de 1 

(―Nunca‖) a 5 (―Diariamente‖) ( ̂            0,84).  

Dosis (reporte mensual de los asesores). Para evaluar la dosis de implementación, los 

asesores del programa respondieron, al final de cada mes, cuántas sesiones en total habían 

implementado cada uno de los docentes que seguían. 

Fidelidad (reporte mensual y observación de los asesores). Para evaluar la fidelidad 

en la implementación, el reporte mensual y el formato de las observaciones incluían un ítem 

sobre las adaptaciones o modificaciones realizadas por el docente a lo previsto en el programa 

(e.g. ―En su opinión, en el último mes, el/la docente ha realizado adaptaciones o 

modificaciones a lo que estaba previsto para las sesiones?) con una escala de respuesta de Sí o 

No. Luego, en los casos en que el docente hubiera realizado adaptaciones, se incluyeron dos 

ítems para que los asesores evaluaran la calidad de estas adaptaciones: en función de su 

pertinencia y en función de qué tanto lograban el objetivo principal de la sesión. Para estos 

dos ítems la escala de respuesta iba de 1 (―Nada‖) a 7 (―Mucho‖). Sin embargo, debido al 

pequeño tamaño muestral de docentes participantes, especialmente de aquellos que sí  

realizaron adaptaciones, no fue posible realizar análisis estadísticos con los dos ítems que 

evaluaban la calidad de las adaptaciones. El formato de las observaciones incluía además un 

ítem sobre la fidelidad de la implementación, en el que, de 0 a 100%, el asesor evaluaba qué 
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porcentaje de las actividades previstas para la sesión había implementado el docente durante 

la observación. 

Calidad (reporte mensual y observación de los asesores). La calidad de la 

implementación se evaluó con una escala de 7 ítems para el reporte mensual y de 5 ítems para 

el formato de evaluación. Estos incluían algunos ítems de comprensión del programa (p.e. 

―…comprendió de qué se trataba la sesión y cómo implementarla.‖), de facilidad en la 

implementación (p.e. ―…ha adoptado fácilmente las prácticas pedagógicas propuestas por el 

programa.‖) y de calidad directamente (p.e. ―¿cómo fue la calidad de las actividades 

implementadas por el/la profesor/a durante esta sesión?‖). Las opciones de respuesta eran una 

escala de desacuerdo y acuerdo de 1 a 7 ( ̂             0,95). 

Responsividad (reporte mensual y observación de los asesores). Se creó una escala de 

8 ítems para el reporte mensual y se evaluó por medio de 3 ítems en el formato de 

observación. Se incluyeron ítems que evaluaban el compromiso del docente (p.e. ―…el/la 

profesor/a ha cumplido a las citas acordadas para el seguimiento‖) y su motivación frente al 

programa (p.e. ―…se sintió a gusto o mostró entusiasmo desarrollando esta sesión‖). Las 

opciones de respuesta eran una escala de desacuerdo y acuerdo de 1 a 7 (  ̂             

0,95). 

Estilo docente democrático (reporte mensual y observación de los asesores). Se 

evaluó el estilo docente democrático, promovido por el programa, a través de una escala de 6 

ítems que incluía los cuatro estilos docentes (p.e. ―En su opinión, de lo transcurrido en este 

mes, el/la profesor/a ha adoptado un estilo permisivo en el manejo del grupo‖), un ítem sobre 

el establecimiento de relaciones de cuidado y uno sobre el manejo de situaciones particulares 

con los estudiantes (p.e. ―…durante la sesión manejó adecuadamente situaciones particulares 

que se presentaron con sus estudiantes.‖). Las opciones de respuesta eran una escala de 

desacuerdo y acuerdo de 1 a 7 ( ̂             0,86). 
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Receptividad de los estudiantes frente a la sesión (observación de los asesores). Por 

último, el formato de observación incluyó 3 ítems para evaluar la receptividad de los 

estudiantes durante la implementación de la sesión observada (p.e. ―Durante el desarrollo de 

la sesión, los estudiantes se veían motivados con las actividades‖), que debían responderse 

según una escala de desacuerdo y acuerdo de 1 a 7. 

La versión completa de las escalas del cuestionario de autoreporte de los docentes, del 

cuestionario mensual de implementación de los asesores y del formato de observación se 

encuentra en el Apéndice G. 

Efecto de propagación del tratamiento. Puesto que la asignación a los grupos 

experimental y control se hizo a nivel individual, en un mismo colegio se encontraron 

entonces tanto profesores del grupo control como profesores del grupo experimental. Para 

controlar por una posible propagación directa de los efectos del tratamiento en los 

participantes del grupo control, se recolectó información al final del año escolar sobre qué 

tanto los profesores participantes se comunicaron entre ellos sobre sus prácticas durante el 

año y sobre si conocían o no el contenido de la ―otra actividad‖ realizada por los demás 

docentes. La mayoría de los docentes reportaron hablar sobre sus prácticas con familiares o 

amigos externos al colegio y reportaron no haber tenido conocimiento del contenido de las 

actividades realizadas por sus demás colegas. 

Por otro lado, la aleatorización individual a las condiciones experimentales en un 

mismo establecimiento educativo conlleva un riesgo de contaminación indirecta. Según este 

riesgo, los participantes del grupo placebo podían, por presión de grupo, verse inducidos a 

implementar mejor el programa –por ejemplo al ver la motivación y perseverancia de los 

participantes del grupo experimental- mientras que los del grupo experimental, por la misma 

presión de grupo, podían verse inducidos a implementar menos adecuadamente el programa al 

observar los niveles de implementación de sus colegas del grupo control. En cualquiera de los 
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dos casos, la posible contaminación en este diseño implicaba un riesgo de homogeneización 

entre los grupos experimentales y, por ende, de disminución del efecto observado. 

Consideraciones Éticas   

Como se mencionó anteriormente, teórica y empíricamente, fue necesario que la 

intervención breve se realizara sin que los participantes supieran ni que la actividad que 

realizaron era una intervención, ni cuáles eran los objetivos específicos de la misma o del 

estudio. Por esto, este proyecto presentó consideraciones éticas particulares cuyo análisis se 

encuentra en el Apéndice E.  

La investigación se llevó a cabo solo con los docentes que aceptaron participar en ella, 

firmando un formato de consentimiento informado (ver Apéndice A). El consentimiento fue 

propuesto a los docentes unas semanas antes de realizar la primera toma de datos. Además, al 

momento de entregar las actividades de intervención y placebo para su realización, se resaltó 

de nuevo el carácter voluntario de la participación en la investigación. Este proyecto contó 

con el aval del comité de ética de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los 

Andes. 

Resultados 

Plan de Análisis de Datos 

Los análisis estadísticos llevados a cabo para este estudio se realizaron con el 

programa estadístico R 3.3.2. (R Core Team, 2016) por medio de la plataforma RStudio 

(2016). Inicialmente, se realizó un análisis de los datos perdidos por medio comparación de 

medias (test de Student). Para esto, se compararon, para cada una de las condiciones 

experimentales por separado, los promedios obtenidos por los docentes en las escalas del 

primer cuestionario de autoreporte (línea base) y del primer cuestionario mensual, 

completados por los asesores del programa, en función de si serían luego datos perdidos o no. 

A continuación, se verificó el éxito de la aleatorización comparando los promedios de los 
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profesores del grupo control y del grupo experimental (ITT) en las escalas del cuestionario de 

autoreporte de la línea base y en sus indicadores de implementación pre-test evaluados a partir 

del reporte mensual de los asesores del programa y de las observaciones realizadas.  

Antes de realizar los análisis de los efectos de la intervención breve, y siguiendo las 

recomendaciones de Cheema (2014), se realizaron imputaciones múltiples de los datos 

perdidos si el porcentaje de los mismos se ubicaba entre el 5% y el 20%. Para esto, se asumió 

que la pérdida de datos seguía un patrón aleatorio (Missing at Random). En efecto, este 

supuesto ha mostrado llegar a la estimación de parámetros más ajustados que métodos 

clásicos de manejo de los datos perdidos como la supresión de los casos incompletos (Enders, 

2013), aún en casos donde la pérdida de datos no es aleatoria (Collins, Schafer, & Kam, 

2001). Además, siguiendo las recomendaciones de Little (en Kärnä et al., 2011), se imputaron 

por aparte los grupos control y experimental. La imputación se hizo por separado para los 

cuestionarios mensuales y para el cuestionario de autoreporte, y sobre los puntajes totales de 

las escalas más no sobre los ítems individuales. Se utilizó el programa Amelia II (King, 

Honaker, Joseph, & Scheve, 2001) y se imputaron 20 veces los datos perdidos para luego 

promediarlos antes de ser utilizados para los análisis. De esta forma, cada docente tenía al 

menos una medida pre-test y una medida post-test para el cuestionario de autoreporte, y al 

menos una medida pre-test y 3 medidas post-test para los cuestionarios mensuales de 

implementación de los asesores del programa (ya que a partir de la cuarta medición post-test 

el porcentaje de datos perdidos era superior al 20%). Para estas imputaciones, y puesto que 

los datos se basaban en medidas repetidas que tienden a estar correlacionadas, se siguió un 

modelo de imputación longitudinal que utiliza la información de la toma precedente y/o 

posterior para predecir y recuperar parcialmente la información perdida (Schafer & Graham, 

2002). Con respecto a las observaciones de sesión, no se realizaron imputaciones de los datos 



INTERVENCIONES BREVES E IMPLEMENTACIÓN  53
    

 
perdidos ya que el porcentaje de datos perdidos en este caso era muy superior al 20% tanto 

para el pre-test como para el post-test. 

Para el análisis de los efectos de la intervención breve se estandarizaron primero todas 

las variables, con el objetivo de poder apreciar mejor la magnitud del cambio estimado a 

partir de los coeficientes de regresión obtenidos. También, a partir del análisis del contenido 

de las cartas realizadas por los docentes durante la actividad se identificaron dos submuestras 

distintas. La primera de ellas comprende a la sub-muestra de docentes que sí realizaron la 

actividad (en adelante submuestra 1). Para esto, se asignó un puntaje de 1 si el contenido de la 

carta correspondía al tema de la intervención (aunque faltara algún elemento clave como por 

ejemplo contar un caso específico donde promovieron y vieron un cambio en uno de sus 

estudiantes), y un puntaje de 0 si: (a) el contenido de la carta correspondía al contenido 

esperado para una carta de la actividad placebo, o (b) el contenido no correspondía en ninguna 

forma a lo esperado para una carta de intervención. La submuestra 1 estuvo compuesta por 67 

docentes. Con respecto a la segunda submuestra, la submuestra 2, ésta comprendía a los los 

docentes de submuestra 1  que además realizaron la actividad en el momento planeado 

inicialmente por el diseño experimental, es decir al principio de la implementación del 

programa (primeros dos meses). La submuestra 2, que se compuso de 34 docentes, buscaba 

estimar el efecto en este grupo en particular que, en teoría, debía mostrar el efecto de bola de 

nieve de las intervenciones breves –es decir un efecto en la pendiente más que en el 

intercepto-. 

Por otro lado, se centró la variable tiempo para cada uno de los participantes de tal 

manera que el tiempo 0 equivale al momento en el que el docente realiza la actividad 

(intervención o placebo), independientemente de en qué momento específico del año la 

realizó. Es decir que, por ejemplo, si un docente A realizó la actividad en octubre, todas sus 

medidas posteriores a octubre (sean cuestionarios mensuales, de autoreporte u observaciones) 
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fueron consideradas como post-test mientras todas las anteriores fueron consideradas pre-test. 

Si en el caso de otro docente B la actividad se realizó en Agosto, todas las medidas previas 

constituyeron sus medidas de línea base y las posteriores se consideraron como sus medidas 

post-test. En estos casos en particular, el docente A tuvo probablemente varios cuestionarios 

mensuales de implementación pre-test y pocos cuestionarios mensuales post-test mientras que 

el docente B tuvo probablemente solo un cuestionario mensual pre-test y varios post-test. En 

resumen, si bien para todos los docentes el tiempo 0 se consideró como el momento en que 

realizó la actividad, no para todos los docentes este momento ocurrió en el mismo momento 

de la toma de datos. 

Para los análisis de los efectos de la intervención se realizaron tres tipos de análisis 

estadísticos distintos, iniciando con una aproximación sencilla que utiliza un análisis de 

varianza para tener una primera apreciación global de los efectos de la intervención. Luego se 

realizaron regresiones múltiples para estimar de forma más precisa la magnitud de los efectos 

de la intervención ya que este tipo de análisis permite la inclusión de variables control. Por 

último, para las variables en las que se tuvo al menos tres mediciones longitudinales post-test 

se realizaron modelos multinivel que permiten no solo tener en cuenta la anidación de los 

datos sino además estimar el cambio longitudinal en las variables de interés.  

El primer análisis de los efectos de la intervención se hizo así por medio de un análisis 

de varianza ANOVA. Se promediaron, para cada una de las escalas y en los casos en que era 

pertinente, todas las medidas pre-test -para obtener una sola medida de línea base-, y todas las 

medidas post-test -para obtener solo una medida post experimental-. Luego se compararon los 

promedios en el pre-test y en el post-test para cada una de las escalas del cuestionario de 

autoreporte, del cuestionario mensual y de las observaciones, en función de la condición ITT, 

en la muestra total y en las submuestras 1 (los que sí realizaron la actividad) y 2 (los que 

además la realizaron a tiempo). Con las observaciones este análisis se realizó únicamente para 



INTERVENCIONES BREVES E IMPLEMENTACIÓN  55
    

 
la muestra total y para la submuestra 1, y fue además el único análisis que se pudo realizar 

con ellas ya que, debido al bajo número de observaciones realizadas por docente, no se pudo 

obtener ni una muestra suficiente para la submuestra 2 para hacer un análisis de varianza, ni 

una muestra suficiente de docentes con las dos medidas (pre-test y post-test) para hacer un 

análisis de cambio en el tiempo a nivel individual. Se asumió además que las observaciones 

realizadas por los asesores antes y después de la actividad fueron hechas según un muestreo 

aleatorio de los docentes participantes, o por lo menos independientemente de las variables 

del estudio y de la condición experimental, ya que los asesores ignoraban tanto las hipótesis 

como la asignación experimental de los docentes. Sin embargo, como esto es solo un supuesto 

a posteriori, los resultados de las observaciones deben considerarse solo a modo exploratorio 

y con el fin de analizar si comprueban o no los resultados encontrados con los cuestionarios 

mensuales. Para terminar este primer análisis, se calculó la magnitud del cambio entre el pre-

test y el post-test de la diferencia entre los grupos en cuanto a sus puntajes estandarizados, de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

(Experimental T1 – Control T1) – (Experimental T0 – Control T0) 

De esta forma se pudo observar más fácilmente si el cambio había sido a favor o en 

contra de la intervención y hacer una primera estimación de la magnitud de este cambio. 

Para el segundo análisis de los efectos de la intervención, se llevaron a cabo 

regresiones múltiples, para la muestra total y para cada una de las dos submuestras, en donde 

el puntaje post-test se estimó a partir del puntaje pre-test, de la condición experimental (ITT) 

y de variables control según la siguiente ecuación: 

               (       )    (           )   (            )    

Para este y todos los análisis de regresión, solo se incluyeron las variables control que 

resultaron significativas y que aumentaban sustancialmente el ajuste del modelo. Estos dos 

tipos de análisis expuestos arriba fueron los únicos análisis realizados con el cuestionario de 
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autoreporte, ya que no se tenía de este cuestionario 3 o más medidas longitudinales que 

permitieran hacer una estimación más precisa del cambio en el tiempo. Estos dos tipos de 

análisis permitieron entonces evaluar el éxito de la manipulación, es decir si la intervención 

logró un cambio en las creencias de los docentes sobre el potencial de cambio del 

comportamiento social de sus estudiantes, y en sus niveles de autoeficacia docente, eficacia 

general y agotamiento emocional.  

En el tercer análisis de los efectos de la intervención, se realizaron modelos multinivel 

para estimar el cambio longitudinal (Singer & Willet, 2003), teniendo en cuenta así la 

estructura multinivel de los datos (medidas repetidas dentro de los participantes). Este análisis 

se realizó solamente para las escalas del cuestionario mensual y solamente con las 3 medidas 

post-test. De esta forma fue posible evaluar el efecto inicial de la intervención (gracias a la 

estimación del intercepto) y su efecto en el tiempo (gracias a la estimación en la pendiente). 

De acuerdo a estos modelos se describió el cambio intra-individual en el tiempo en función de 

variables individuales (covariables) y de un indicador de la condición experimental (ITT) para 

la muestra total y para cada una de las dos submuestras, de acuerdo a la siguiente ecuación 

colapsada: 

         (       )    (            )    (                     )

   (             )      

 

Donde     es el valor estimado para cada una de las variables resultado en el tiempo i 

para el docente j. En este caso, el valor estimado de    representa la diferencia en el 

intercepto entre los grupos control y experimental (y permite estimar el efecto inicial de la 

intervención que se mantiene en el tiempo), y el valor estimado    representa la diferencia 

entre las pendientes de los grupos experimental y control (y permite estimar el efecto de la 

intervención en la tasa de cambio a lo largo del tiempo). 
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Por último, se analizó el efecto diferencial de la intervención en función de si los 

docentes eran novatos o no en el programa (es decir si era su primer año en el programa o no), 

incluyendo un término de interacción entre el tratamiento y si eran novatos o no en el 

programa en los análisis de regresión y longitudinales de acuerdo a las siguientes ecuaciones: 

               (       )    (           )    (      )

   (                  )   (            )    

Para las regresiones múltiples de las escalas de autoreporte, y: 

         (       )    (            )    (                     )

   (       )    (                    )

   (                            )   (             )      

Para los modelos multinivel longitudinales de los cuestionarios mensuales. 

Para el análisis del efecto diferencial de la intervención en función del nivel inicial de 

creencias docentes sobre la estabilidad del comportamiento, se incluyeron los mismos 

términos de interacción presentados en las últimas dos ecuaciones, remplazando la variable 

―Novato‖ por el nivel de creencias en el pre-test.  

Descriptivos de los Datos 

Antes de comenzar el análisis de los datos, se llevó a cabo un análisis de las 

correlaciones observadas entre los indicadores socio-demográficos y las variables del estudio 

así como entre las distintas variables del estudio. Estos resultados descriptivos de los datos se 

encuentran en el Apéndice H. 

Análisis de los Datos Perdidos 

Los resultados de las comparaciones de media en el pre-test en las escalas del 

cuestionario mensual y del cuestionario de autoreporte, para cada una de las condiciones 

experimentales, en función de si fueron luego datos perdidos en los post-test, se encuentran en 

la Tabla 1.   
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Tabla 1.  

Comparación del Promedio Pre-test para los Datos Perdidos y Presentes en los Grupos 

Control y Experimental 

 
Grupo Control Presentes Perdidos t Sig. 

R
ep

o
rt

e 
M

en
su

al
  

2
d

a 
to

m
a 

Sesión (Std) 6,22 (3,49) 8,00 (5,00) 0,61 0,602 

Adaptación (Std) 0,26 (0,35) 0,16 (0,28) -0,57 0,614 

Estilo Docente (Std) 5,07 (0,89) 5,10 (0,57) 0,07 0,945 

Calidad (Std) 4,73 (0,93) 4,65 (0,13) -0,46 0,646 

Responsividad (Std) 5,00 (0,89) 5,20 (0,71) 0,47 0,673 

R
ep

o
rt

e 
M

en
su

al
  

3
ra

 t
o

m
a
 

Sesión (Std) 5,83 (3,56) 8,50
* 

(2,88) 2,24 0,043 

Adaptación (Std) 0,28 (0,37) 0,16 (0,19) -1,27 0,217 

Estilo Docente (Std) 5,25
~
 (0,72) 4,37 (1,10) -2,14 0,062 

Calidad (Std) 4,85
~
 (0,86) 4,21 (0,87) -1,86 0,091 

Responsividad (Std) 5,08 (0,91) 4,72 (0,69) -1,24 0,236 

A
u

to
re

p
o

rt
e 

D
o

ce
n

te
 

Creencias de Estabilidad (Std) 2,81 (1,12) 2,80 (1,47) -0,01 0,989 

Autoeficacia Docente (Std) 7,08 (0,93) 7,17 (1,27) 0,19 0,852 

Eficacia General (Std) 4,80 (1,09) 4,96 (1,11) 0,39 0,699 

Agotamiento Emocional (Std) 1,68 (0,62) 1,74 (0,41) 0,32 0,749 

 
Grupo Experimental Presentes Perdidos t Sig. 

R
ep

o
rt

e 
M

en
su

al
  

2
d

a 
to

m
a 

Sesión (Std) 6,02 (2,98) 11,20
**

 (2,18) 4,77 0,003 

Adaptación (Std) 0,34
***

 (0,36) 0,01 (0,03) -5,24 0,000 

Estilo Docente (Std) 5,10 (0,95) 4,99 (1,27) -0,19 0,857 

Calidad (Std) 4,86 (0,88) 5,03 (1,09) 0,34 0,751 

Responsividad (Std) 5,00 (0,84) 5,56 (0,59) 1,88 0,105 

R
ep

o
rt

e 
M

en
su

al
  

3
ra

 t
o

m
a
 

Sesión (Std) 5,80 (2,91) 9,00
* (3,46) 2,74 0,015 

Adaptación (Std) 0,34 (0,37) 0,18 (0,32) -1,28 0,215 

Estilo Docente (Std) 5,22 (0,88) 4,72 (1,18) -1,27 0,224 

Calidad (Std) 4,96 (0,91) 4,65 (0,85) -1,04 0,311 

Responsividad (Std) 5,04 (0,85) 5,12 (0,81) 0,27 0,791 

A
u

to
re

p
o

rt
e 

D
o

ce
n

te
 

Creencias de Estabilidad (Std) 2,71 (0,93) 2,63 (1,12) -0,22 0,831 

Autoeficacia Docente (Std) 7,17 (1,42) 7,29 (0,83) 0,35 0,724 

Eficacia General (Std) 4,91
~
 (1,11) 4,26 (1,02) -1,78 0,090 

Agotamiento Emocional (Std) 1,71 (0,63) 1,55 (0,46) 0,90 0,375 

Nota: ~ p < 0.10, 
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001. 
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Para los cuestionarios mensuales completados por los asesores, se realizó un análisis 

de los datos perdidos para los cuestionarios de la segunda y tercera toma post-test por 

separado.  

En la Tabla 1 se observa que los docentes del grupo experimental que completaron los 

dos cuestionarios de autoreporte obtuvieron puntajes tendencialmente más altos en la escala 

de eficacia general que los docentes que no completaron la segunda toma de este cuestionario. 

En el grupo control no existieron diferencias significativas entre los puntajes de los datos 

perdidos y los datos presentes para las escalas del cuestionario de autoreporte docente. Con 

respecto a la segunda y tercera toma post-test del cuestionario mensual se encontraron 

diferencias significativas en cuanto al número de sesiones implementadas, de tal forma que en 

ambas tomas los docentes del grupo experimental sobre los que los asesores no completaron 

el cuestionario mensual eran docentes que habían implementado en la primera toma un 

número significativamente mayor de sesiones. Se observa este mismo resultado en los 

docentes del grupo control para la tercera toma, mas no para la segunda. Esto podría 

explicarse por el hecho de que los asesores privilegiaran el seguimiento de los docentes con 

más dificultades para la implementación del programa. De esta forma, era más probable que 

los asesores tuvieran menos contacto con los docentes que implementaban más el programa; y 

por ende no tuvieran suficiente información para completar el cuestionario mensual de la 

segunda y/o tercera toma. Por otro lado, los docentes del grupo control sobre los cuales los 

asesores no completaron el cuestionario mensual en la tercera toma habían obtenido en la 

primera toma puntajes tendencialmente menores en las escalas de calidad de la 

implementación y estilo docente democrático, mientras que en el grupo experimental habían 

obtenido puntajes de adaptación tendencialmente menores. Las imputaciones múltiples 

realizadas buscaban así, entre otras, compensar por estas diferencias observadas entre los 

datos perdidos y los presentes. 
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Diferencias entre los Grupos Experimentales en el Pre-test y en el Post-test 

Las Tablas 2, 3 y 4 presentan los resultados de los ANOVAS de una vía, entre los 

grupos experimental y control, realizadas sobre los promedios pre-test y post-test. Para este 

análisis se utilizaron los puntajes estandarizados de todas las escalas de la evaluación. Los 

resultados se muestran para la muestra total y para cada una de las dos submuestras. En la 

Tabla 2 se observa que no existieron diferencias significativas para la muestra total en el pre-

test entre los grupos control y tratamiento para ninguna de las escalas de la evaluación. Este 

resultado muestra así el éxito de la aleatorización inicial a las condiciones del estudio, 

haciendo que los dos grupos, experimental y control, comenzaran con características similares 

en cuanto a las variables de la evaluación. 

Con respecto a la submuestra 1 (ver Tabla 3), los ANOVAS de una vía mostraron que, 

según el reporte mensual de los asesores, la calidad de la implementación fue 

significativamente mayor en el pre-test para el grupo de docentes que sí realizaron 

adecuadamente la actividad de intervención, en comparación con el grupo control equivalente. 

Por su lado, la responsividad del docente hacia el programa, según el reporte mensual, y la 

receptividad de los estudiantes durante la observación de una sesión, fueron tendencialmente 

mayores para el grupo experimental de la submuestra 1. Estas diferencias desaparecen en el 

post-test. Este posible que algunas de estas se deban a que los profesores que mejor 

implementaban el programa en el pre-test se sintieron más motivados por la actividad 

experimental que por la placebo, ya que ésta tenía más que ver con el programa que la 

placebo, mientras que los profesores que implementaban menos bien el programa tendieron a 

realizar de forma no adecuada la actividad experimental. Esto pudo aumentar la probabilidad 

de que los docentes que mejor implementaban entregaran más, y de forma más adecuada, la 

actividad de intervención que el placebo, creando así un sesgo de autoselección.   
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Tabla 2.  

Resultados de las Anovas del Promedio de Puntajes Estandarizados Pre-test y Post-test para el ITT para la muestra total 

 

 Pretest  Postest 

Control Experimental F Sig.  Control Experimental F Sig. 

(n=40) (n=42)    (n=40) (n=42)   

R
ep

o
rt

e 
 

M
en

su
al

 

Número de Sesiones (Std) -0,718  (0,713) -0,660 (0,667) 0,14 0,706  0,717  (0,769) 0,661  (0,763) 0,11 0,738 

Adaptaciones al Programa (Std) 0,147  (1,080) 0,278 (1,117) 0,30 0,587  -0,302  (0,764) -0,127  (0,928) 0,88 0,352 

Estilo Docente Democrático (Std) -0,238  (0,899) -0,227 (1,012) 0,00 0,960  0,175  (0,972) 0,288  (1,032) 0,26 0,610 

Calidad de la Implementación (Std) -0,385  (0,932) -0,223 (0,938) 0,62 0,434  0,323  (0,963) 0,284  (1,003) 0,03 0,860 

Responsividad ante el Programa (Std) -0,353  (0,997) -0,296 (0,942) 0,07 0,787  0,374  (0,879) 0,275  (0,991) 0,23 0,632 

A
u

to
re

p
o

rt
e 

D
o

ce
n
te

 Creencias de Estabilidad (Std) 0,192 (1,193) 0,074 (0,962) 0,24 0,624  -0,204 (0,913) -0,062 (0,904) 0,50 0,482 

Autoeficacia Docente (Std) -0,072  (1,001) 0,024 (1,277) 0,14 0,705  -0,138  (0,888) 0,176 ~  (0,766) 2,96 0,089 

Eficacia General de la Enseñanza (Std) 0,048  (0,991) -0,046 (1,018) 0,18 0,674  0,026  (1,031) -0,025  (0,981) 0,05 0,817 

Agotamiento Emocional (Std) 0,113  (1,177) 0,054 (1,210) 0,05 0,823  0,059  (0,847) -0,218  (0,666) 2,72 0,103 

  
O

b
se

rv
ac

io
n
es

 

 (n=11) (n=13)     (n=21) (n=18)   

Fidelidad Observada (Std) -0,126  (1,162) -0,061 (0,927) 0,02 0,879  0,171  (1,131) -0,353  (1,394) 1,68 0,203 

Adaptaciones Observadas (Std) 0,310  (1,180) -0,370 (0,848) 2,68 0,116  -0,072  (1,046) 0,161  (0,913) 0,54 0,467 

Estilo Docente Observado (Std) -0,339  (0,636) -0,267 (0,928) 0,09 0,773  0,176  (0,977) 0,135  (1,086) 0,02 0,900 

Calidad Observada (Std) -1,390  (1,654) -0,631 (1,782) 1,15 0,294  0,288  (0,881) 0,052  (0,993) 0,62 0,436 

Responsividad Observada (Std) -0,095  (0,984) -0,230 (1,168) 0,09 0,764  0,105  (1,033) 0,101  (0,887) 0,00 0,999 

Receptividad Estudiantes Obs. (Std) -0,317  (0,885) -0,203 (1,017) 0,05 0,829  0,316  (0,840) 0,032  (1,311) 0,67 0,420 

Nota: ~ p < 0.10, 
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001.  
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Tabla 3.  

Resultados de las Anovas del Promedio de Puntajes Estandarizados Pre-test y Post-test para la submuestra 1 

 

 

Pretest 

 

Posttest 

 

Control Experimental F Sig. 

 

Control Experimental F Sig. 

 

(n=38) (n=29) 

   

(n=38) (n=29) 

  

R
ep

o
rt

e 

M
en

su
al

 

Número de Sesiones (Std) -0,699 (0,655) -0,719 (0,591) 0,02 0,895 

 

0,718 (0,758) 0,693 (0,824) 0,02 0,896 

Adaptaciones al Programa (Std) 0,370 (1,109) 0,155 (1,146) 0,60 0,442 

 

-0,393 (0,606) -0,126 (0,944) 1,97 0,165 

Estilo Docente Democrático (Std) -0,313 (0,977) -0,199 (0,984) 0,22 0,640 

 

0,143 (1,006) 0,421 (0,894) 1,38 0,245 

Calidad de la Implementación (Std) -0,609 (0,795) -0,005 
**

 (1,014) 7,46 0,008 

 

0,260 (0,876) 0,462 (1,029) 0,75 0,390 

Responsividad ante el Programa (Std) -0,533 (0,980) -0,088 ~ (0,939) 3,51 0,065 

 

0,269 (0,862) 0,434 (0,964) 0,54 0,464 

A
u

to
re

p
o

rt
e 

D
o

ce
n

te
 Creencias de Estabilidad (Std) 0,291 (1,065) -0,101 (1,018) 2,32 0,133 

 

-0,042 (1,000) -0,224 (0,845) 0,62 0,433 

Autoeficacia Docente (Std) -0,004 (0,982) -0,113 (1,349) 0,15 0,702 

 

-0,056 (0,903) 0,192 (0,723) 1,47 0,230 

Eficacia General de la Enseñanza (Std) -0,057 (0,955) 0,078 (1,031) 0,31 0,582 

 

-0,076 (1,089) 0,096 (0,942) 0,46 0,500 

Agotamiento Emocional (Std) 0,099 (1,261) 0,046 (1,077) 0,03 0,857 

 

0,058 (0,876) -0,251 (0,624) 2,59 0,112 

O
b

se
rv

ac
io

n
es

 

 (n=13) (n=10)    (n=17) (n=13)   

Fidelidad Observada (Std) -0,399  (1,380) 0,117  (0,833) 0,86 0,365  0,272  (0,588) -0,486  (1,879) 2,48 0,127 

Adaptaciones Observada (Std) 0,213  (1,171) -0,445  (0,732) 1,64 0,214  -0,268  (0,909) 0,480 
*
  (0,944) 4,83 0,036 

Estilo Docente Observado (Std) -0,456  (1,031) -0,107  (0,931) 0,88 0,358  0,201  (0,879) 0,276  (1,102) 0,04 0,838 

Calidad Observada (Std) -1,035  (1,434) -0,752  (2,032) 0,62 0,439  0,207  (0,587) 0,352  (1,121) 0,21 0,651 

Responsividad Observada (Std) -0,410  (1,152) -0,147  (1,149) 0,59 0,453  0,279  (0,751) 0,158  (0,963) 0,15 0,701 

Receptividad Estudiantes Obs. (Std) -0,562 (0,761) -0,078 ~ (0,664) 3,03 0,096  0,255  (0,854) 0,288  (1,387) 0,01 0,936 

Nota: ~ p < 0.10, 
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001.  
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Tabla 4.  

Resultados de las Anovas del Promedio de Puntajes Estandarizados Pre-test y Post-test para la submuestra 2 

 

 

Pretest 

 

Posttest 

 

Control Experimental F Sig. 

 

Control Experimental F Sig. 

 

(n=19) (n=15) 

   

(n=19) (n=15) 

  

R
ep

o
rt

e 
M

en
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al
 

Número de Sesiones (Std) -1,012 (0,350) -0,962 (0,443) 0,138 0,713 

 

0,839 (0,792) 0,598 (0,747) 0,818 0,372 

Adaptaciones al Programa (Std) 0,390 (1,183) 0,353 (1,178) 0,008 0,928 

 

-0,454 (0,352) 0,139
*
 (1,000) 5,798 0,022 

Estilo Docente Democrático (Std) -0,233 (0,734) -0,019 (0,971) 0,534 0,470 

 

0,333 (0,815) 0,414 (0,993) 0,068 0,795 

Calidad de la Implementación (Std) -0,523 (0,827) 0,014 (1,087) 2,684 0,111 

 

0,539 (0,896) 0,365 (0,996) 0,287 0,596 

Responsividad ante el Programa(Std) -0,447 (1,168) -0,203 (0,959) 0,427 0,518 

 

0,465 (0,950) 0,300 (0,972) 0,247 0,622 

A
u

to
re

p
o

rt
e 

D
o

ce
n

te
 

Creencias de Estabilidad (Std) 0,322 (1,161) -0,081 (1,021) 1,121 0,298 

 

-0,243 (1,042) -0,286 (0,949) 0,015 0,902 

Autoeficacia Docente (Std) -0,216 (0,890) -0,327 (1,712) 0,060 0,809 

 

-0,128 (1,083) 0,267 (0,852) 1,336 0,256 

Eficacia General de la Enseñanza (Std) 0,145 (0,935) 0,234 (1,004) 0,071 0,792 

 

0,219 (1,094) 0,264 (1,173) 0,013 0,908 

Agotamiento Emocional (Std) -0,049 (0,882) 0,004 (0,704) 0,037 0,849 

 

-0,128 (0,864) -0,204 (0,736) 0,075 0,786 

Nota: ~ p < 0.10, 
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001.  

 

 

Con respecto a la submuestra 1, no se encontraron diferencias iniciales entre los grupos para ninguna de las escalas de los cuestionarios 

mensual y de autoreporte. 
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En lo que se refiere al post-test, se encontró una diferencia significativa en la muestra 

total, a favor de la intervención, para la escala de autoeficacia docente autoreportada, de tal 

forma que los docentes del grupo experimental obtuvieron puntajes significativamente más 

altos que los del grupo control. Con respecto a la submuestra de los docentes que realizaron 

adecuadamente la actividad, los niveles de adaptación de las actividades del programa fueron 

significativamente mayores en las observaciones post-test del grupo experimental que en las 

del grupo control. Este resultado va en la misma dirección que el encontrado en el reporte 

mensual de la submuestra 2, que corresponde a los docentes que hicieron la actividad a 

tiempo, donde se reportaron niveles significativamente mayores de adaptación en el grupo 

experimental comparados con los niveles del grupo control. 

Por último, la Tabla 5 muestra la magnitud y la dirección del cambio, entre el pre-test 

y el post-test, de las diferencias entre los grupos. En esta tabla se observa que los cambios 

fueron a favor de la intervención para la autoeficacia docente en el manejo de los estudiantes 

y el agotamiento emocional, para la muestra total y para cada una de las submuestras. Para el 

caso del estilo docente, reportado mensualmente por los asesores, la eficacia general de la 

enseñanza, reportada por los mismos docentes, y la responsividad del docente hacia el 

programa, observada durante una sesión, se observaron cambios incongruentes entre los 3 

casos: para estas variables el cambio en la muestra total fue siempre a favor de la intervención 

mientras que invirtió su dirección en alguno de los casos de la submuestra 1. Se observan 

también en esta tabla cambios en la dirección contraria a la esperada para el número de 

sesiones, adaptación, calidad y responsividad reportados mensualmente por los asesores, para 

el puntaje de creencias docentes autoreportadas sobre la estabilidad del comportamiento social 

de los estudiantes, y para la fidelidad, adaptación, estilo docente, calidad y receptividad de los 

estudiantes observados durante una sesión.   
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Tabla 5.  

Magnitud y Dirección del Cambio en las Diferencias entre los Grupos entre el Pre-test y el 

Post-test 

  ITT  Subm. 1  Subm. 2 

R
ep

o
rt

e 
M

en
su

al
 Número Sesiones Implementadas -0,114 -0,005 -0,291 

Adaptaciones al Programa 0,044 0,482 0,630 

Estilo Docente Democrático 0,102 0,164 -0,133 

Calidad de la Implementación -0,201 -0,402 -0,711 

Responsividad ante el Programa -0,156 -0,280 -0,409 

A
u

to
re

p
o

rt
e 

D
o

ce
n

te
 

Creencias de Estabilidad 0,260 0,210 0,360 

Autoeficacia Docente 0,218 0,357 0,506 

Eficacia General de la Enseñanza 0,043 0,037 -0,044 

Agotamiento Emocional -0,218 -0,256 -0,129 

O
b

se
rv

ac
io

n
es

 

Fidelidad Observada -0,589 -1,274 NA 

Adaptaciones a la Sesión Observada 0,913 1,406 NA 

Estilo Docente Democrático Observado -0,113 -0,274 NA 

Calidad de la Implementación Observada -0,995 -0,138 NA 

Responsividad ante el Programa Observada 0,131 -0,384 NA 

Receptividad de los Estudiantes Observada -0,398 -0,451 NA 

Nota: Cálculo realizado con los puntajes estandarizados de acuerdo a la siguiente fórmula: 

(Experimental T1 – Control T1) – (Experimental T0 – Control T0). 

Para las observaciones no se pudo realizar las ANOVAS en la submuestra 2 por el tamaño reducido de este 

subgrupo. 

 

Estimación del Post-test: Análisis de Regresiones Múltiples 

Los resultados de las regresiones múltiples realizadas para estimar los efectos de la 

intervención sobre el promedio de puntajes post-test, para la muestra total y para cada 

submuestra, se encuentran en las Tablas 6, 7 y 8. 
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Tabla 6.  

Resultados de las Regresiones del Promedio de Puntajes Post-test para toda la muestra 

 Reporte Asesores sobre Implementación  Autoreporte Docente 

 Nº de 

Sesiones  

Adaptaciones Estilo 

Docente 

Calidad Responsividad  Creencias de 

Estabilidad 

Autoeficacia 

Docente 

Eficacia 

General 

Agotamiento 

Emocional 

Intercepto -0,716
***

 -0,341
**

 0,454
*** 

0,773
*** 

0,408
~
  1,467

** 
1,690

** 
-0,015 0,019 

Pre-test 0,400
***

 0,267
**

 0,759
*** 

0,745
*** 

0,594
***

  0,453
*** 

0,212
** 

0,632
*** 

0,352
*** 

Tratamiento ITT -0,124 0,139 0,085 -0,191 -0,153  0,148 0,345
* 0,078 -0,256

~
 

Sociodemográficos           

   Mujer       -0,477
* 

 0,499
* 

 

   Novato    
 

0,367
~
      

   Voluntario 0,388
~
       -0,661

** 
  

   Experiencia docente         -0,018
* 

 

   Nº de estudiantes       -0,042
** 

-0,041
** 

  

   Jornada   -0,405
*
 -0,672

***
 -0,565

**
      

  R
2
 0,149 0,129 0,549 0,534 0,463  0,439 0,277 0,491 0,329 

d de Cohen -0,164 0,166 0,086 -0,197 -0,166  0,165 0,422 0,079 -0,341 

Nota: ~ p < 0.10, 
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001.  

Las variables control ―Grado‖ y  ―Formación‖  no fueron significativas en ninguno de los modelos, por eso no se incluyen en la tabla.  

Las regresiones se realizaron de acuerdo al siguiente modelo: 

               (       )   (           )   (            )   
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Tabla 7.  

Resultados de las Regresiones del Promedio de Puntajes Post-test para la submuestra 1 

 Reporte Asesores sobre Implementación  Autoreporte Docente 

 Nº de 

Sesiones  

Adaptaciones Estilo 

Docente 

Calidad Responsividad  Creencias de 

Estabilidad 

Autoeficacia 

Docente 

Eficacia 

General 

Agotamiento 

Emocional 

Intercepto 0,679
**

 -0,487*** 0,462*** 0,836*** 0,724
***

  1,536
**

 1,532
**

 0,385 0,023 

Pre-test 0,392
** 

0,255** 0,704*** 0,721*** 0,582
*** 

 0,482
***

 0,263
**

 0,709
***

 0,355
***

 

Tratamiento ITT -0,080 0,321
~
 0,205 -0,223 -0,084

 
 0,103 0,405

*
 0,121 -0,290

~
 

Sociodemográficos           

   Mujer       -0,516
+
    

   Voluntario 0,427
+
       -0,757

**
   

   Experiencia docente         -0,018
~
  

   Nº de estudiantes       -0,042
*
 -0,033

*
   

   Jornada   -0,510* -0,711*** 0,747
*** 

     

  R
2
 0,139 0,164 0,554 0,530 0,475  0,437 0,293 0,509 0,320 

d de Cohen -0,102 0,400 0,221 -0,234 -0,093  0,112 0,495 0,119 -0,379 

Nota: ~ p < 0.10, 
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001.  

Las variables control ―Novato‖, ―Grado‖ y  ―Formación‖  no fueron significativas en ninguno de los modelos por eso no se incluyen en la tabla.  

Las regresiones se realizaron de acuerdo al siguiente modelo: 

               (       )   (           )   (            )   
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Tabla 8.  

Resultados de las Regresiones del Promedio de Puntajes Post-test para la submuestra 2 

 Reporte Asesores sobre Implementación  Autoreporte Docente 

 Nº de 

Sesiones  

Adaptaciones Estilo 

Docente 

Calidad Responsividad  Creencias de 

Estabilidad 

Autoeficacia 

Docente 

Eficacia 

General 

Agotamiento 

Emocional 

Intercepto -0,962 -0,489
** 

0,756
*** 

1,203
*** 

1,078
***

  1,624
* 

0,573
 

0,646
~
 0,099 

Pre-test -0,401
 

0,091
 

0,737
*** 

0,688
*** 

0,585
*** 

 0,656
*** 

0,222
 

0,843
*** 

0,587
*** 

Tratamiento ITT -0,503
~
 0,596

* -0,168 -0,655
** -0,437

~ 
 0,339

~
 0,436

 
0,045 -0,108

~
 

Sociodemográficos           

   Mujer       -0,848
** 

 
 

 

   Voluntario        -0,836
~ 

  

   Formación 0,585
* 

         

   Experiencia docente         -0,023
~ 

 

   Número de estudiantes       -0,044
*  

  

   Jornada   -0,794
* 

-0,962
***

 -1,114
*** 

     

  R
2
 0,182 0,173 0,603 0,662 0,624  0,736 0,156 0,638 0,344 

d de Cohen -0,676 0,782 -0,188 -0,708 -0,468  0,349 0,455 0,041 -0,137 

Nota: ~ p < 0.10, 
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001.  

Las variables control ―Novato‖ y ―Grado‖  no fueron significativas en ninguno de los modelos por eso no se incluyen en la tabla. 
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En la tabla 6 se observa para la submuestra total solo un efecto significativo a favor de 

la intervención breve. Así, la autoeficacia docente reportada por ellos mismos en el post-test 

fue significativamente mayor para los docentes asignados inicialmente al grupo experimental 

que para los docentes asignados al grupo control (β2 = 0,345). Este resultado se mantuvo 

significativo para la submuestra 1 (β2 = 0,405). En el caso de la submuestra 2, si bien no 

alcanzó el nivel de significancia, el beta asociado a la intervención para esta escala (β2 = 

0,436) presentó la misma dirección y una magnitud similar. Es posible que no haya alcanzado 

significancia debido al tamaño reducido de docentes que hicieron parte de la submuestra 2. 

Este resultado confirma lo encontrado en el ANOVA de una vía para la muestra total. 

En la muestra total se observó igualmente una disminución tendencial de los niveles 

de agotamiento emocional post-test reportados por los docentes del grupo experimental en 

comparación con los del grupo control (β2 = -0,256). Esta disminución tendencial se mantiene 

en los análisis para la submuestra 1 (β2 = -0,290) y la submuestra 2 (β2 = -0,108). 

Los efectos significativos de la intervención sobre los indicadores de implementación 

se observaron solo al realizar los análisis con la submuestra 2. Para este caso, los docentes que 

realizaron adecuadamente la actividad experimental presentaron en el post-test niveles 

significativamente superiores de adaptación a las actividades del programa (β2 = 0,596) que 

los docentes que realizaron adecuadamente la actividad placebo. Este resultado es similar en 

el caso de la submuestra 1 aunque alcanza solo un nivel tendencial (β2 = 0,321) y es acorde 

con el resultado obtenido en el ANOVA realizado con la submuestra 2.  

Además, en el caso de la submuestra 2, la calidad de la implementación fue 

significativamente menor en el post-test para los docentes del grupo experimental comparados 

con la calidad post-test de los docentes del grupo placebo (β2 = 0,655). Este resultado vendría 

a completar lo encontrado en el ANOVA de la submuestra 1, donde la diferencia inicial, 

según la cual los docentes del grupo experimental comenzaron con niveles de calidad de la 
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implementación significativamente mayores a los niveles del grupo control, se desaparece en 

el post-test.   

Por último, aunque no alcanzan el nivel de significancia, para la submuestra 2 la 

responsividad y el número de sesiones implementadas en el post-test de los docentes del 

grupo experimental fueron tendencialmente menores a los del grupo control (β2 = -0,437 y β2 

= -0,503 respectivamente).  

Estimación del Cambio en el Tiempo: Modelos Multinivel Longitudinales 

Las tablas 9, 10 y 11 muestran los resultados obtenidos luego de las estimaciones de 

cambio en el tiempo de las escalas del cuestionario mensual para toda la muestra y para cada 

una de las submuestras. En estas tablas se observa que ninguno de los betas asociados a los 

efectos de la intervención alcanzó la significancia. El efecto estimado de la intervención sobre 

el estilo docente democrático para toda la muestra fue tendencial para el beta asociado a la 

pendiente (β3 = -0,121), de tal forma que los docentes del grupo experimental tendían con el 

tiempo a utilizar menos el estilo docente democrático que los docentes del grupo control. Este 

resultado va en sentido contrario a lo esperado según las hipótesis del estudio. En cuanto a la 

submuestra 1, se observa un efecto tendencial para la misma variable de estilo docente pero 

con el beta asociado al intercepto (β2 = 0,443), de tal forma que los docentes que realizaron la 

actividad experimental, comparados con los que realizaron el placebo, presentaron un puntaje 

de estilo docente democrático tendencialmente mayor que se mantuvo en el tiempo. Este 

resultado es acorde con lo esperado por el estudio. Por último, en los modelos estimados con 

la submuestra 2 se observó un efecto tendencial en el beta asociado al intercepto del número 

de sesiones implementadas (β2 = -0,412), de tal forma que a partir de la actividad los docentes 

del grupo experimental tendieron inicialmente a implementar tendencialmente menos sesiones 

y esta diferencia se mantuvo en el tiempo. 
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Tabla 9.  

Resultados del Modelo Multinivel para toda la muestra  

 

Nº de 

Sesiones 

Adaptaciones al 

Programa 

Estilo Docente 

Democrático 

Calidad   Responsividad 

Baseline      

  Intercepto -1,145
**

 -0,023 -3,373
***

 -2,082
***

 -2,047
*** 

  Nivel 2      

     Novato -0,655
**

  1,133
***

 0,644
** 

0,672
** 

     Voluntario   0,905
***

   

     Grado   0,309
***

 0,191
* 

0,190
* 

     Formación 0,293
*
     

     Tratamiento ITT 0,062 0,130 0,342 0,223 0,095 

Cambio en el Tiempo      

     Tiempo 0,526
***

 -0,040 0,287
***

 0,443
*** 

0,429
*** 

     ITT x Tiempo -0,142 0,028 -0,121
~
 -0,125 -0,094 

Ajuste del Modelo (-2ll) 550 714 502 542 582 

d de Cohen      

Intercepto 0,063 0,132 0,346 0,226 0,096 

Pendiente -0,144 0,028 -0,122 -0,126 -0,095 

Nota: ~ p < 0.10, 
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001.  

Las variables control ―Mujer‖, ―Experiencia docente‖, ―Número de estudiantes‖ y ―Jornada de la tarde‖  no 

fueron significativas en ninguno de los modelos por eso no se incluyen en la tabla.  

Para la estimación del modelo de ―Adaptación‖ se mantuvo fijo el intercepto para lograr la convergencia.  

Las estimaciones se realizaron de acuerdo con el siguiente modelo:  

         (       )    (            )    (                     )

   (             )      
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Tabla 10.  

Resultados del Modelo Multinivel para la submuestra 1 

 

Nº de 

Sesiones 

Adaptaciones 

al Programa 

Estilo Docente 

Democrático 

Calidad Responsividad 

Baseline      

  Intercepto -1,907
***

 0,028 -2,322
***

 -1,796
***

 -1,944
*** 

  Nivel 2      

     Novato -0,527
*
  0,733

*
 

  

     Grado   0,299
**

 0,219
*  

     Formación 0,377
*
    0,382

*
 

     Experiencia docente 0,021
*
     

     Tratamiento ITT -0,278 0,041 0,443
~
 0,432 0,212 

Cambio en el Tiempo      

     Tiempo 0,486
***

 -0,085 0,257
***

 0,465
*** 

0,454
*** 

     ITT x Tiempo 0,008 0,134 -0,040 -0,086 -0,081 

Ajuste del Modelo (-2ll) 426 581 421 443 467 

d de Cohen      

Intercepto -0,282 0,042 0,454 0,440 0,215 

Pendiente 0,008 0,137 -0,041 -0,088 -0,082 

Nota: ~ p < 0.10, 
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001. 

Las variables control ―Mujer‖, ―Voluntario‖, ―Número de estudiantes‖ y ―Jornada‖ no fueron significativas en 

ninguno de los modelos por eso no se incluyen en la tabla.  

Para la estimación de estos modelos se mantuvo fijo el intercepto para lograr la convergencia.  

Las estimaciones se realizaron de acuerdo con el siguiente modelo:  

         (       )    (            )    (                     )

   (             )      
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Tabla 11.  

Resultados del Modelo Multinivel para la submuestra 2  

 Nº de 

Sesiones  

Adaptaciones al 

Programa 

Estilo Docente 

Democrático 

Calidad Responsividad 

Baseline      

  Intercepto -2,701
***

 0,062 -1,644
***

 -2,015
***

 -3,105
*** 

  Nivel 2      

     Novato   1,401
**

 1,394
** 

1,094
** 

     Formación 0,529
**

    0,567
***

 

     Jornada     -0,515
* 

     Tratamiento ITT -0,412
~
 0,262 0,007 0,306 -0,482 

Cambio en el Tiempo      

     Tiempo 0,680
***

 -0,103 0,207
***

 0,432
*** 

0,491
*** 

     ITT x Tiempo -0,051 0,154 0,052 0,085 0,003 

Ajuste del Modelo (-2ll) 187 354 226 235 239 

d de Cohen      

Intercepto -0,449 0,207 0,007 0,289 -0,444 

Pendiente -0,056 0,122 0,050 0,080 0,003 

Nota: ~ p < 0.10, 
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001.  

Las variables control ―Mujer‖, ―Voluntario‖, ―Grado‖, ―Experiencia docente‖ y ―Número de estudiantes‖ no 

fueron significativas en ninguno de los modelos por eso no se incluyen en la tabla.  

Para la estimación de los modelos correspondientes a ―Sesión‖, ―Adaptación‖ y ―Estilo Docente‖ se mantuvo 

fijo el intercepto para lograr la convergencia.  

Las estimaciones se realizaron de acuerdo con el siguiente modelo:  

         (       )    (            )    (                     )

   (             )      
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Efectos Diferenciales de la Intervención Breve con el Ser Novato del Programa 

La Tabla 12 presenta los resultados obtenidos en el post-test para los efectos 

diferenciales de la intervención breve sobre las variables del cuestionario docente de 

autoreporte, en interacción con el ser novato en el programa o no, es decir en interacción con 

si para los docentes era su primer año en el programa o no. En esta tabla se observa que, para 

la muestra total, hubo una interacción significativa de los efectos de la intervención para la 

escala de eficacia general de la enseñanza, en función de si el docente era novato o no en el 

programa. En la Figura 2 se encuentran los valores marginales de este efecto diferencial: se 

encuentra así que, para toda la muestra, entre los docentes experimentados del programa (que 

llevaban más de un año implementando el programa) el nivel de eficacia general en el post-

test es mayor para el grupo experimental que para el grupo control (β2 = 1,11), mientras que 

entre los docentes novatos del programa, el nivel de eficacia general post-test es ligeramente 

menor en el grupo experimental en comparación con el grupo control (β2 + β4 = - 0,13). Para 

entender confirmar la interpretación de este efecto diferencial, se realizó un análisis de 

regresión del efecto de la intervención por cada grupo por separado (experimentados y 

novatos), encontrando un coeficiente asociado al tratamiento de 0,91 (pvalue = 0,10) para los 

experimentados y de -0,13 (pvalue = 0,44) para los novatos. Se puede decir entonces que el 

tratamiento tuvo un efecto significativo positivo y a favor de la intervención para los docentes 

que ya llevaban más de un año implementando el programa mientras que este efecto 

desaparece para los docentes del grupo experimental para los cuales era su primer año de 

implementación.  
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Tabla 12.  

Efectos Diferenciales de Ser Novato en el Programa sobre el Promedio de Puntajes Post-test para el Autoreporte 

 
 Toda la muestra 

 

Submuestra 1 

 

Submuestra 2 

  Cr. A.Ef. Ef.Gen. Ag. 

 

Cr. A.Ef. Ef.Gen. Ag. 

 

Cr. A.Ef. Ef.Gen. Ag. 

  Intercepto 1,18
*
 1,67

*
 -0,31 0,05 

 

1,16
~
 1,67

*
 -0,17 0,13 

 

0,31 0,91 -0,38 0,69 

  Pre-test 0,47
***

 0,19
*
 0,60

***
 0,35

***
 

 

0,50
***

 0,26
**

 0,66
***

 0,34
***

 

 

0,72
***

 0,22 0,89
***

 0,56
***

 

  Novato -0,28 0,11 0,82
*
 -0,03 

 

-0,20 -0,09 0,67
~
 -0,11 

 

-0,88
~
 -0,35 1,18

*
 0,22 

  Tratamiento (ITT) -0,52 0,84
~
 1,11

*
 -0,42 

 

-0,46 0,43 1,00
~
 -0,69 

 

-1,15
~
 0,20 1,28

~
 -0,16 

  ITT * Novato 0,83
~
 -0,58 -1,24

*
 0,20 

 

0,60 -0,03 -0,99
~
 0,47 

 

1,59
*
 0,26 -1,38

~
 0,30 

  Sociodemográficos 
    

  
    

 
    

     Voluntario 
 

-0,68
**

 
  

 
 

-0,77
*
 

  
 

 
-0,87

~
 

  
     Formación 

    
 

    
 

   
-0,41

~
 

     Experiencia docente 
  

-0,02
*
 

 
 

  
-0,02

~
 

 
 

  
-0,03

*
 

 
     Nº de estudiantes -0,04

**
 -0,04

**
 

  
 

-0,04
*
 -0,03

*
 

  
 

    
R2 0,44 0,30 0,50 0,33   0,42 0,20 0,54 0,33 

 

0,68 0,16 0,70 0,45 

Nota: ~ p < 0.10, 
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001.  

Las variables control ―Mujer‖, ―Grado‖ y ―Jornada‖ no fueron significativas en ninguno de los modelos por eso no se incluyen en la tabla.  

Las regresiones se realizaron de acuerdo al siguiente modelo: 

               (       )    (           )    (      )   (                  )   (            )   

Cr.: Creencias de Estabilidad; A. Ef.: Autoeficacia Docente en el Manejo de los Estudiantes; Ef. Gen.: Eficacia General de la Enseñanza; Ag.: Agotamiento Emocional. 
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Figura 2. Valores marginales de las estimaciones post-test para las variables que mostraron efectos diferenciales 
significativos en el análisis de interacción de tratamiento con ser novato en el programa: eficacia general de la 

enseñanza para toda la muestra y creencias sobre la estabilidad del comportamiento para la submuestra 2. En 

tonos azules se encuentran los puntajes de los docentes experimentados del programa mientras en tonos rojos los 

de los docentes novatos. En colores claros se encuentran los puntajes asociados a la condición control mientras 

los asociados a la condición experimental se encuentran en tonos oscuros.  

 

Por otro lado, la Tabla 12 muestra, para la submuestra 2, una interacción significativa 

de los efectos de la intervención sobre las creencias sobre la estabilidad del comportamiento. 

En la Figura 2 de los valores marginales de esta interacción se observa que, entre los docentes 

experimentados del programa, el nivel de creencias de estabilidad del comportamiento es 

menor para el grupo experimental que para el grupo control  (β2 = -1,15). A la inversa, entre 

los docentes novatos del programa, el nivel de creencias de estabilidad en el post-test es 

mayor en el grupo experimental en comparación con el grupo control (β2 + β4 =  0,44). El 

análisis de regresión del efecto de la intervención por separado para los docentes 

experimentados y para los novatos mostró un coeficiente asociado al tratamiento de -1,03 

(pvalue = 0,14) para los experimentados y de 0,43 (pvalue = 0,06) para los novatos. De esta 

forma, el tratamiento parece haber tenido un efecto tendencial a favor de la intervención en 

los docentes que llevaban más de un año en el programa y en contra para los docentes novatos 

del grupo experimental. Es importante resaltar también que los docentes novatos del grupo 
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control, comparados con los docentes experimentados del grupo control, obtienen en el post-

test puntajes más altos de eficacia general y más bajos de creencias de estabilidad. 

La Tabla 13 presenta los resultados diferenciales de la intervención breve sobre las 

estimaciones longitudinales de las variables de implementación del cuestionario mensual, en 

interacción con el ser novato en el programa o no. En esta tabla se observa que, para la 

muestra total, hubo un efecto significativo a favor de la intervención en el intercepto del estilo 

docente democrático para los docentes que llevaban más de un año implementando el 

programa y que para esta variable no hubo un efecto de interacción para los que era su primer 

año en el programa. En la Figura 3 se observan los valores marginales de este efecto 

diferencial. Así, para toda la muestra, los docentes experimentados del programa presentan un 

nivel mayor de estilo docente democrático en el intercepto (β2 = 1,20), comparados con sus 

homólogos del grupo control; mientras, por su lado, no se observa una diferencia de magnitud 

semejante entre los docentes novatos del grupo control y los del grupo experimental (β2 + β5 = 

0,18).  

En la Tabla 13 se observa también para toda la muestra, una interacción tendencial de 

los efectos de la intervención sobre el intercepto de la calidad de la implementación, en 

función de si era el primer año de implementación del programa. La Figura 3 muestra que los 

docentes experimentados del programa presentan un nivel mayor (β2 = 1,41) de calidad en el 

tiempo 0, comparados con sus homólogos del grupo control, mientras que esta diferencia se 

hace mínima entre los dos grupos de docentes novatos en el programa (β2 + β5 = -0,05). 
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Tabla 13.  

Efectos Diferenciales de Ser Novato en el Programa sobre el Promedio de Puntajes Post-test para el Cuestionario Mensual de Implementación.  

 

Toda la muestra 

 

Submuestra 1 

 

Submuestra 2 

  Ses. Adap. Es.Doc. Cal. Resp. 

 

Ses. Adap. Es.Doc. Cal. Resp. 

 

Ses. Adap. Es.Doc. Cal. Resp. 

Intercepto -1,57
**

 -0,40 -3,62
***

 -3,03
***

 -2,98
***

 

 

-2,58
***

 -0,34 -2,96
***

 -2,48
***

 -2,81
**

 
 

-3,09
***

 -0,40 -1,25
~
 -1,78

*
 -2,16

*
 

Nivel 2 
     

 
           

  Mujer 
     

 
    

0,56
*
 

 
-0,71

**
 

    
  Voluntario 

  
0,90

***
 0,45

*
 0,55

**
 

 
  

0,51
~
 

 
0,59

*
 

      
  Grado 

  
0,31

***
 0,22

**
 0,20

**
 

 
  

0,31
**

 0,23
**

 
       

  Formación 0,29
*
 

   
0,25

*
 

 

0,38
*
 

   
0,31

*
 

 
0,43

**
 

   
0,53

**
 

  Experiencia docente 
     

 

0,02
*
 

     
0,01

~
 

  
0,02

~
 

 
  Jornada 

     
 

    
-0,45

*
 

     
-0,49

~
 

  Novato -0,14 0,44 1,41
***

 1,25
*
 0,52 

 

0,19 0,41 1,00
~
 0,71 0,27 

 
1,01

*
 0,51 0,96 0,63 0,15 

  Tratamiento (ITT) 0,76 -0,16 1,20
*
 1,41

*
 0,86 

 

0,49 -0,42 0,72 1,07 0,57 

 

1,23
~
 -0,42 -0,70 -1,26 -1,03 

  ITT * Novato -0,83 0,35 -1,02 -1,46
~
 -1,04 

 

-0,87 0,59 -0,40 -0,71 -0,54 

 

-1,77
**

 0,80 0,80 1,01 0,62 

Cambio en el Tiempo 
     

 
     

 
     

   Tiempo 0,61
**

 0,10 0,31
*
 0,47

**
 0,18 

 

0,86
***

 -0,02 0,28
~
 0,54

**
 0,30 

 

1,06
***

 0,00 0,13 0,16 0,09 

   Tiempo*Novato -0,10 -0,16 -0,03 -0,03 0,28 

 

-0,42 -0,07 -0,03 -0,08 0,17 

 

-0,42 -0,11 0,09 0,30 0,44 

   ITT*Tiempo -0,22 0,14 -0,24 -0,29 -0,14 

 

-0,47 0,34 -0,12 -0,27 -0,14 

 

-0,62 0,42 0,17 0,52 0,39 

 T*Tiempo*Novato 0,09 -0,14 0,14 0,20 0,06 

 

0,54 -0,25 0,10 0,21 0,06 

 

0,64 -0,31 -0,13 -0,50 -0,42 

Ajuste (-2ll) 548 712 498 530 562 

 

422 578 416 440 449 

 

173 353 226 229 237 
Nota: ~ p < 0.10, 

*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001. La variable control ―Número de Estudiantes‖ no fue significativas en ninguno de los modelos por eso no se incluyó en 

la tabla. Las regresiones se realizaron de acuerdo al siguiente modelo: 

         (       )    (            )    (                     )   (       )    (                    )

   (                            )   (             )      
Ses.: Número de Sesiones Implementadas; Adap.: Adaptaciones al Programa, Es.Doc.: Estilo Docente Democrático; Cal.: Calidad de la Implementación; Resp.: 

Responsividad ante el Programa. Se mantuvo el intercepto fijo para los mismos casos que en el análisis longitudinal sin interacción con Novato. 
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Figura 3. Valores marginales de los efectos diferenciales de la intervención sobre las variables de 

implementación en función de si los docentes eran o no novatos en el programa. En tonos azules se encuentran 

las trayectorias estimadas para los docentes experimentados mientras que en rojo se encuentran las trayectorias 

asociadas a los docentes novatos. Las líneas punteadas corresponden a los grupos control mientras que las 

continuas corresponden a los grupos experimentales. 
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Se realizó una vez más un análisis de regresión del efecto de la intervención por 

separado para los docentes experimentados y para los novatos, que mostró un coeficiente para 

el intercepto, asociado al tratamiento, de 1,08 (pvalue = 0,17) para los experimentados y de -

0,04 (pvalue = 0,88) para los novatos. Esto sugiere un efecto significativo y a favor de la 

intervención en el intercepto de la calidad de la implementación para los docentes 

experimentados en el programa, efecto que desaparece en los docentes novatos del grupo 

experimental. 

En la Figura 3 se observa igualmente, tanto para el estilo docente democrático, como 

para la calidad de la implementación, que los docentes novatos, tanto del grupo control como 

del experimental, presentan interceptos de calidad más cercanos al de los docentes 

experimentados del grupo experimental que al de los docentes experimentados del grupo 

control. Esto es coherente con la observación que sugiere un efecto positivo de la intervención 

en el intercepto de estas dos variables para los docentes con más de un año de implementación 

del programa, efecto que desaparece en los novatos del programa. 

Con respecto al análisis con la submuestra 2, se encontró una interacción significativa 

de los efectos de la intervención breve en el intercepto del número de sesiones implementadas 

(ver Tabla 13). En la Figura 3 se observa cómo, para los docentes experimentados del grupo 

experimental, la cantidad de sesiones implementadas en el intercepto de la trayectoria es 

superior al de sus homólogos del grupo control (β2 = 1,23). Mientras tanto, para los docentes 

novatos ocurre lo inverso ya que para los del grupo experimental la cantidad de sesiones 

implementadas es inferior a la de sus homólogos del grupo control (β2 + β5 = -0,54). El 

análisis de regresión del efecto de la intervención con solamente la sub-muestra de los 

docentes novatos en el programa mostró un coeficiente para el intercepto del número de 

sesiones, asociado al tratamiento, de -0,50 (pvalue = 0,03). No se logró la convergencia con la 

sub-muestra de los docentes experimentados, probablemente por el bajo número de docentes 
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de esta categoría que se encontraron en el caso de la submuestra 2. La intervención parece así 

haber tenido un efecto tendencial y a favor en el intercepto del número de sesiones (β2 = 

1,23), pero este efecto es significativamente inverso, y negativo, para los docentes novatos del 

grupo experimental (β2 + β5 = -0,54). Por último, es importante resaltar que no se encontró 

ningún efecto significativo general ni diferencial con respecto a las pendientes de cambio en 

el tiempo para ninguno de los tres casos (toda la muestra, submuestras 1 y 2).  

Efectos Diferenciales de la Intervención Breve en Función del Nivel Inicial de Creencias 

sobre la Estabilidad Del Comportamiento de los Estudiantes 

La Tabla 14 presenta los resultados obtenidos en el post-test para los efectos 

diferenciales de la intervención breve sobre las variables del cuestionario docente de 

autoreporte, en interacción con su nivel de creencias sobre la estabilidad del comportamiento 

de sus estudiantes en el pre-test. En esta tabla se observa que, para la submuestra 1, hubo una 

interacción significativa de los efectos de la intervención para la escala de agotamiento 

emocional. Así, se encuentra de nuevo el efecto tendencial a favor de la intervención, según el 

cual el nivel de agotamiento emocional en el post-test disminuye (β2 = - 0,27), y se observa 

además que este efecto es mayor a medida que las creencias de estabilidad en el pre-test eran 

mayores. Es decir, entre más creencias iniciales de estabilidad, mayor fue la disminución del 

agotamiento emocional en el post-test para los docentes del grupo experimental (β4 = - 0,35). 

Por otro lado, se observa que el efecto significativo del tratamiento sobre la autoeficacia 

docente (β2 = 0,33) se da independientemente del nivel de creencias de estabilidad en el pre-

test, es decir que en este caso no se observaron efectos diferenciales de la intervención.  
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Tabla 14.  

Efectos Diferenciales sobre el Promedio de Puntajes Post-test para el Autoreporte, en Función del Nivel Inicial de Creencias de Estabilidad. 

 
Toda la muestra 

 

Submuestra 1 

 

Submuestra 2 

  Cr. A.Ef. Ef.Gen. Ag. 

 

Cr. A.Ef. Ef.Gen. Ag. 

 

Cr. A.Ef. Ef.Gen. Ag. 

  Intercepto 0,90
~
 1,94

***
 -0,32 0,00 

 

1,03
~
 1,70

**
 -0,67 -0,02 

 

1,63
*
 0,03 0,66

~
 0,84 

  Pre-test 
 

0,16
*
 0,56

***
 0,34

***
 

 
 

0,19
*
 0,58

***
 0,34

***
 

 
 

0,06 0,74
***

 0,58
***

 

  Creencias Pre-test 0,46
***

 -0,23
*
 -0,20

~
 0,10  0,47

***
 -0,28

*
 -0,26

*
 0,14  0,66

***
 -0,45

*
 -0,19 0,03 

  Tratamiento (ITT) 0,18 0,33
*
 0,00 -0,23 

 

0,05 0,28 -0,06 -0,27
~
 

 

0,34
~
 0,21 -0,03 0,07 

  ITT * Creencias Pre. 0,05 -0,05 0,13 -0,21 

 

0,10 0,02 0,06 -0,35
*
 

 

-0,01 -0,08 0,03 -0,24 

  Sociodemográficos 
    

  
    

 
    

     Mujer   0,41
~
        -0,85

*
    

     Voluntario 
 

-0,73
***

 
  

 
 

-0,67
**

 
  

 
    

     Grado        0,28
~
       

     Formación 
    

 
    

 
   

-0,40
~
 

     Experiencia docente 
    

 
    

 
  

-0,02
~
 

 
     Nº de estudiantes -0,04

*
 -0,05

**
 

  
 

-0,04
*
 -0,04

*
 

  
 

-0,04
*
 

   
R2 0,37 0,32 0,45 0,32   0,37 0,34 0,50 0,33 

 

0,69 0,24 0,60 0,36 

Nota: ~ p < 0.10, 
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001.  

La variable control ―Novato‖ no fue significativa en ninguno de los modelos por eso no se incluye en la tabla.  

Las regresiones se realizaron de acuerdo al siguiente modelo: 

               (       )    (           )    (                )   (                            )  (            )    
Cr.: Creencias de Estabilidad; A. Ef.: Autoeficacia Docente en el Manejo de los Estudiantes; Ef. Gen.: Eficacia General de la Enseñanza; Ag.: Agotamiento Emocional. 
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Figura 4. Valores marginales para el agotamiento emocional en el post-test, para el caso de la submuestra 1, en 

función de un nivel inicial de creencias sobre la estabilidad del comportamiento bajo (a -1 desviación estándar de 

la media), o alto (1 desviación estándar de la media). En azul se encuentran los docentes del grupo control 

mientras en rojo se encuentran los del grupo experimental. 

 

 

La Figura 4 muestra los valores marginales del efecto diferencial observado para el 

agotamiento emocional en el post-test, para un nivel inicial bajo y alto de creencias de 

estabilidad (a una desviación estándar por debajo y por encima de la media respectivamente). 

En esta figura se observa que, para los docentes con un nivel inicial bajo de creencias de 

estabilidad, el agotamiento emocional es ligeramente superior en el grupo experimental 

comparado al grupo control (β2 - β4 = 0,08), mientras que para los docentes con un nivel 

inicial alto de creencias, el agotamiento emocional en el post-test es inferior para los del 

grupo experimental, comparados con los del grupo control (β2 + β4 = - 0,62). 

La Tabla 15 presenta los efectos diferenciales de la intervención breve sobre las 

estimaciones longitudinales de las variables de implementación del cuestionario mensual, en 

interacción con el nivel inicial de creencias de estabilidad del comportamiento. En esta tabla 

se encuentra que, para toda la muestra, el efecto de la interacción entre el tratamiento y el 

nivel de creencias de estabilidad inicial sobre los niveles de adaptación es significativo para el 

intercepto y tendencial para la pendiente del modelo.  
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Tabla 15.  

Efectos Diferenciales sobre los Puntajes Post-test del Cuestionario Mensual de Implementación en Función del Nivel Inicial de Creencias.  

 

Toda la muestra 

 

Submuestra 1 

 

Submuestra 2 

  Ses. Adap. Es.Doc. Cal. Resp. 

 

Ses. Adap. Es.Doc. Cal. Resp. 

 

Ses. Adap. Es.Doc. Cal. Resp. 

Intercepto -1,06
*
 0,03 -3,11

***
 -1,98

***
 -2,50

***
 

 

-1,85
***

 0,03 -2,30
***

 -1,77
***

 -1,69
**

 
 

-3,45
***

 - -1,64
***

 -2,02
**

 -3,09
***

 

Nivel 2 
     

 
           

  Novato -0,76
**

 
 

0,93
***

 0,49
*
 0,53

*
 

 

-0,55
*
 

 
0,78

*
 

     
1,40

**
 1,39

**
 1,11

**
 

  Voluntario 
  

0,81
***

 
  

 
           

  Grado 
  

0,32
***

 0,22
**

 0,19
*
 

 
  

0,28
**

 0,21
*
 

       
  Formación 0,30

*
 

   
0,24

~
 

 

0,37
*
 

   
0,33

*
 

 
0,43

**
 

   
0,57

***
 

  Experiencia docente 
     

 

0,02
*
 

          
  Jornada 

     
 

    
-0,61

**
 
     

-0,59
*
 

  Creencias Pre-test 0,00 -0,09 -0,03 0,00 0,06  0,00 -0,03 -0,03 0,00 -0,03  0,25
~
 - -0,03 0,02 0,00 

  Tratamiento (ITT) 0,04 0,05 0,29 0,16 0,06 

 

-0,27 0,12 0,42 0,43 0,22 

 

-0,30 - -0,02 -0,30 -0,47 

  ITT * Cr. Pre. 0,08 0,68
*
 -0,34 -0,16 -0,26 

 

0,06 0,64
~
 -0,21 -0,02 -0,12 

 

-0,07 - -0,15 -0,10 -0,03 

Cambio en el Tiempo 
     

 
     

 
     

   Tiempo 0,53
***

 -0,06 0,27
***

 0,43
***

 0,44
***

 

 

0,49
***

 -0,08 0,24
***

 0,46
***

 0,46
***

 

 

0,71
***

 - 0,20
**

 0,43
***

 0,50
***

 

   Tiempo*Cr.Pre-test 0,04 -0,01 0,03 0,02 -0,04 

 

0,01 -0,02 0,06 0,03 -0,02 

 

-0,09 - 0,03 0,01 -0,04 

   ITT*Tiempo -0,14 0,06 -0,10 -0,11 -0,11 

 

0,01 0,09 -0,01 -0,08 -0,09 

 

-0,07 - 0,06 0,08 -0,03 

ITT*Tiempo*Cr.Pr. -0,03 -0,19
~
 0,11

~
 0,01 0,09 

 

0,01 -0,22
~
 0,01 -0,02 0,00 

 

0,15 - -0,02 -0,01 -0,04 

Ajuste (-2ll) 540 685 478 525 569 

 

426 574 416 443 459 

 

178 - 225 234 235 
Nota: ~ p < 0.10, 

*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001. Las variables control ―Mujer‖ y ―Número de Estudiantes‖ no fueron significativas en ninguno de los modelos por eso 

no se incluyeron en la tabla. Las regresiones se realizaron de acuerdo al siguiente modelo: 

         (       )    (            )    (                     )   (                 )    (                              )

   (                                      )   (             )      

Ses.: Número de Sesiones Implementadas; Adap.: Adaptaciones al Programa, Es.Doc.: Estilo Docente Democrático; Cal.: Calidad de la Implementación; Resp.: 

Responsividad ante el Programa. Se mantuvo el intercepto fijo para los mismos casos que en el análisis longitudinal sin interacción. No se pudo realizar la estimación del 
modelo para ―Adaptación‖ ya que no éste no alcanzó la convergencia. 
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Figura 5. Valores marginales de los efectos diferenciales de la intervención sobre los puntajes de adaptación 

para toda la muestra, en función de un nivel inicial de creencias sobre la estabilidad del comportamiento bajo (a -

1 desviación estándar de la media), o alto (1 desviación estándar de la media). En tonos azules se encuentran las 

trayectorias estimadas para los docentes con un nivel inicial de creencias bajo mientras que en rojo se encuentran 

las trayectorias estimadas para los docentes que iniciaron con un nivel de creencias alto. Las líneas punteadas 

corresponden a los docentes del grupo control mientras que las continuas corresponden a los docentes del grupo 

experimental. 

 

Por su lado, la Figura 5 muestra los valores marginales de este efecto diferencial, para 

los casos de un nivel de creencias inicial bajo y alto (a una desviación estándar por debajo o 

por encima de la media en el pre-test respectivamente). A partir de la Tabla 15 y de la Figura 

5 se observa así que, en el intercepto, el nivel de adaptación de los docentes del grupo control 

es similar en ambos casos, es decir, independientemente del nivel de creencias de estabilidad 

en el pre-test (existe una diferencia de 0,18). Con respecto al cambio en el tiempo del grupo 

control, en ambos casos, disminuyen sus puntajes de adaptación de forma casi paralela, para 

terminar en el tiempo 3 con una diferencia estimada de 0,24.  

Contrariamente a lo observado en el grupo control, el grupo experimental presenta un 

comportamiento distinto en función del nivel de creencias inicial. Los docentes del grupo 

experimental que iniciaron con un nivel alto de creencias de estabilidad presentaron en el 

intercepto puntajes mayores de adaptación que sus homólogos del grupo control, mientras que 

los docentes del grupo experimental con un nivel inicial bajo en creencias de estabilidad 
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presentaron puntajes inferiores de adaptación comparados a sus homólogos del grupo control. 

La diferencia en el puntaje de adaptación en el intercepto entre los docentes del grupo 

experimental con bajo o alto nivel de creencias de estabilidad es así de 1,18. Se observa 

igualmente que el patrón de cambio en el tiempo entre estos dos casos es distinto, de tal forma 

que los niveles de adaptación de los docentes del grupo experimental con creencias altas en el 

pre-test disminuyen a medida que el tiempo avanza, mientras que aumentan con el tiempo 

para los docentes experimentales con creencias bajas en el pre-test: la diferencia estimada 

entre unos y otros en el tiempo 3 termina siendo mínima (0,02).  
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Discusión 

Este estudio evaluó los efectos de una intervención breve, dirigida a docentes, sobre 

sus niveles de implementación de un programa escolar para la convivencia, por medio de un 

diseño experimental de campo. De manera general, la intervención breve, que buscaba 

promover en los docentes una teoría implícita maleable sobre el comportamiento social de sus 

estudiantes, mostró resultados heterogéneos. A continuación se presentarán los resultados 

obtenidos a favor de la intervención breve, seguidos de los efectos mixtos observados en 

distintas variables estudiadas. Luego de esta discusión general de los resultados, se hará un 

recuento de las limitaciones del estudio, así como de sus contribuciones a nivel teórico y 

metodológico. Se terminará con algunas sugerencias de investigaciones a futuro que surgen a 

raíz de lo observado durante este experimento de campo.  

Efectos Positivos de la Intervención Breve 

En primer lugar, se encontraron resultados a favor de la intervención breve sobre las 

dos escalas de eficacia docente del estudio: la autoeficacia docente en el manejo de los 

estudiantes y la eficacia general de la enseñanza. Es importante recordar que este estudio se 

interesó por la autoeficacia en el manejo de los estudiantes en particular, ya que esta sub-

dimensión de la autoeficacia docente se refiere de forma más pertinente a lo que se espera que 

presente un docente involucrado en un programa escolar para la convivencia. Así, la 

intervención aumentó los niveles de autoeficacia docente en el manejo de los estudiantes de 

forma global en la muestra, mientras que tuvo un efecto diferencial para el caso de la eficacia 

general de la enseñanza, aumentándola solamente en los docentes que llevaban más de un año 

implementando el programa. Estos resultados son coherentes con las hipótesis del estudio, en 

cuanto a que la intervención breve fue diseñada con el objetivo de disminuir las creencias de 

estabilidad y aumentar la autoeficacia docente en el manejo de los estudiantes y la eficacia 

general de la enseñanza. Sin embargo, se esperaba que, en caso de darse, el efecto diferencial 
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se diera a favor de los docentes novatos en el programa y no a favor de los experimentados. 

Sobre este efecto diferencial se discutirá más adelante. 

Este resultado adquiere importancia puesto que la autoeficacia docente en general se 

ha correlacionado previamente, entre otros, con el uso de estrategias positivas para el manejo 

de clase, el estilo docente democrático, una mayor disposición a experimentar metodologías 

novedosas, mayor motivación y perseverancia ante las dificultades y menores niveles de 

burnout (Beard et al., 2010; Woolfolk Hoy et al., 2009). Igualmente, la autoeficacia docente 

es una de las variables de los proveedores que ha sido asociada consistentemente con la 

implementación de programas de prevención y promoción en niños y adolescentes en general 

(Durlak & DuPre, 2008), incluyendo programas de prevención de la agresión escolar 

(Kallestad & Olweus, 2003). Además, se ha correlacionado en docentes con mayores niveles 

de teoría implícita maleable sobre el comportamiento social de los estudiantes y con menores 

niveles de burnout (Williams, 2013). Todos estos estudios han asociado así la autoeficacia 

docente con prácticas pedagógicas, indicadores de implementación y variables psicológicas de 

los docentes –i.e. las teorías implícitas sobre el comportamiento y el burnout- por medio de 

diseños correlacionales o longitudinales. En este marco se hace relevante entonces contar con 

evidencia empírica sobre estrategias eficaces para mejorar la autoeficacia docente. 

En segundo lugar, se encontraron resultados tendenciales que sugieren una 

disminución del agotamiento emocional en los docentes. Si bien este no era uno de los 

objetivos directos de la intervención breve, sí es acorde con lo esperado. En efecto, se 

esperaba un posible impacto de la intervención sobre el agotamiento emocional a raíz de una 

disminución en las creencias de estabilidad. A favor de esta hipótesis se encontró un efecto 

diferencial de la intervención sobre el agotamiento emocional en función del nivel inicial de 

creencias de estabilidad, de tal forma que entre más los docentes iniciaban el estudio creyendo 

que sus estudiantes no podían cambiar de comportamiento, mayor fue su disminución en el 
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agotamiento emocional a raíz de la intervención. Esta disminución en el agotamiento 

emocional puede quizás explicarse también por el aumento significativo observado en el nivel 

de autoeficacia docente. Esta explicación alternativa es plausible si se tiene en cuenta la 

asociación negativa encontrada por Beard et al. (2010) entre el burnout –del cual el 

agotamiento emocional es una de sus dimensiones principales- y la autoeficacia docente. 

Por último, con respecto a los indicadores de implementación, se encontró un efecto 

positivo diferencial de la intervención sobre el intercepto del estilo docente democrático. 

Específicamente, la intervención tuvo un efecto inicial positivo sobre el estilo docente 

democrático de los docentes experimentados del programa, es decir sobre aquellos docentes 

para los cuales no era su primer año de implementación. Este efecto inicial desaparece en los 

docentes novatos del programa. Se ve entonces que la mayoría de los efectos positivos de la 

intervención se observaron principalmente en variables psicológicas de los docentes, que se 

obtuvieron por medio de autoreporte. 

Efectos Mixtos de la Intervención Breve 

Además de los resultados positivos de la intervención, se encontraron resultados 

heterogéneos en distintas variables del protocolo de evaluación. En primer lugar, se encontró 

un efecto diferencial opuesto con respecto a la creencia docente sobre la estabilidad del 

comportamiento de los estudiantes, entre los docentes que recibieron adecuadamente la 

intervención al inicio de la implementación del programa. Según este efecto, los docentes que 

ya habían implementado el programa en años anteriores vieron su creencia de estabilidad 

disminuir a raíz de la intervención, mientras que los docentes que implementaban el programa 

por primera vez durante ese año escolar vieron aumentar esta creencia luego de realizar la 

intervención.  

Una posible explicación para este inesperado resultado es que es posible que para los 

docentes que iniciaban en el programa haya sido difícil encontrar un caso personal para contar 
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en la carta, en el que hayan promovido y visto un cambio de comportamiento en uno de sus 

estudiantes. Sentir la dificultad de encontrar un ejemplo personal que confirmara el mensaje 

de la intervención pudo entonces tener el efecto contrario en ellos y afianzar más la idea que 

los estudiantes no podían cambiar. Esto pudo ser diferente en los docentes que ya habían 

implementado el programa en años anteriores ya que quizás, a raíz de su experiencia en el 

programa, pudieron encontrar más fácilmente un ejemplo de cambio promovido por ellos, lo 

que ayudó a disminuir su creencia de estabilidad del comportamiento. 

En segundo lugar, se encontró un resultado heterogéneo sobre la dosis de la 

implementación, entre los docentes que recibieron adecuadamente la intervención al inicio de 

la implementación del programa. Así, la intervención pareció disminuir tendencialmente el 

número de sesiones implementadas en la muestra global. Sin embargo, el análisis de los 

efectos diferenciales matiza este resultado: se observó un efecto positivo para los docentes 

experimentados del programa –la intervención aumentó inicialmente el número de sesiones 

implementadas por parte de los docentes que llevaban más de un año en el programa-, 

mientras que fue negativo para los docentes novatos del programa –la intervención disminuyó 

inicialmente el número sesiones en los docentes para los que era su primer año de 

implementación-.  

Es llamativa la similitud de este resultado con el obtenido en el efecto diferencial 

sobre las creencias de estabilidad, para los docentes que realizaron adecuadamente y a tiempo 

la actividad, donde se encontró igualmente un resultado a favor de la intervención en los 

docentes experimentados del programa, y un resultado en contra en los docentes novatos del 

programa. En este sentido, es posible plantear que la disminución de las creencias de 

estabilidad en los docentes experimentados, a raíz de la intervención, explique el aumento en 

el número de sesiones implementadas; mientras por su lado, el aumento de las creencias de 

estabilidad en los docentes novatos del programa podría explicar la disminución en el número 
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de sesiones implementadas. Esta posible explicación iría en acuerdo con la teoría de cambio 

propuesta por la intervención breve evaluada. 

En tercer lugar, se encontraron efectos negativos globales de la intervención sobre la 

calidad de la implementación, entre los docentes que sí realizaron la intervención, lo que 

representa un resultado inesperado y contrario a las hipótesis del estudio. Sin embargo, este 

resultado es mixto ya que el análisis de los efectos diferenciales reveló que la intervención 

aumentó inicialmente la calidad de la implementación por parte de los docentes 

experimentados del programa mientras que este efecto no ocurrió en los novatos.  

En cuarto lugar, se encontraron efectos significativos globales de la intervención sobre 

la fidelidad de la implementación, entre los docentes que sí realizaron la actividad. Según 

estos resultados -corroborados por las observaciones-, al implementar, los docentes del grupo 

experimental realizaron más adaptaciones a lo que preveía el programa que los docentes del 

grupo control. Este resultado es inicialmente contrario a las hipótesis del estudio, según las 

cuales los docentes del grupo experimental presentarían mejores niveles de fidelidad en la 

implementación que los docentes del grupo control. Sin embargo, aunque inicialmente los 

cuestionarios mensuales y los formatos de observación incluyeron ítems que buscaban 

calificar si dichas adaptaciones eran favorables o desfavorables para las actividades y los 

objetivos del programa, el tamaño de la muestra para el cual se tuvo esta información fue tan 

bajo que no fue posible realizar este análisis. De esta forma, no es posible concluir si el mayor 

nivel de adaptaciones observado en el grupo experimental sea un resultado a favor o en contra 

de la intervención. Es importante recordar al respecto que no necesariamente las adaptaciones 

realizadas implican una menor calidad de la implementación, ya que a través de estas los 

docentes pueden al contrario adaptar mejor el programa a las características particulares de 

sus estudiantes (Durlak & DuPre, 2008). Además, se encontró un efecto diferencial de la 

intervención en función del nivel inicial de creencias de estabilidad de tal forma que los 



INTERVENCIONES BREVES E IMPLEMENTACIÓN                   92 

 

docentes del grupo experimental con menos creencias de estabilidad iniciaban su trayectoria 

post-intervención con un menor nivel de adaptaciones y éstas iban en aumento con el tiempo, 

mientras que los docentes con más creencias de estabilidad, y que habían realizado la 

intervención, iniciaban su trayectoria post-test de implementación con un mayor nivel de 

adaptaciones, y éstas disminuían con el tiempo.  

Estos resultados se podrían explicar quizás, de dos formas distintas, por el aumento en 

la autoeficacia docente en el manejo de los estudiantes que ocurrió a raíz de la intervención. 

En efecto, es posible plantear que, al aumentar sus niveles de autoeficacia, los docentes 

sintieran mayor confianza en sus capacidades para generar un cambio en sus estudiantes, 

como para realizar las modificaciones que les parecieran pertinentes a las actividades 

propuestas por el programa. Otra opción, opuesta, es que al aumentar su autoeficacia, los 

docentes confiaran más en sus capacidades para generar un cambio en sus estudiantes y esto 

los animara a creer más en el impacto que podrían tener al implementar el programa y a 

esforzarse por ende en seguirlo fielmente. Los resultados encontrados en este estudio no son 

suficientes para poder aclarar y explicar lo observado. Sin embargo, abren una vía interesante 

por explorar en futuros estudios. En éstos se debería tratar de identificar, por medio de 

diseños longitudinales, si variables específicas de los docentes –como las teorías implícitas 

sobre el comportamiento, la autoeficacia en el manejo de los estudiantes, la eficacia general 

de la enseñanza, pero también su autoeficacia para la implementar el programa y sus creencias 

sobre la eficacia del programa- interactúan entre ellas y predicen mayores o menores niveles 

de adaptación. Es de gran importancia igualmente investigar a futuro si estas adaptaciones son 

pertinentes al programa o no, en función de estas variables predictoras iniciales de los 

docentes. 

En síntesis, en varias dimensiones, en particular para las creencias docentes de 

estabilidad del comportamiento, la eficacia general de la enseñanza, el uso del estilo docente 
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democrático y la dosis y calidad de la implementación, se encontraron cambios positivos a 

raíz de la intervención para los docentes experimentados del programa (que llevaban ya más 

de un año implementándolo). Estos cambios no se observaron en los docentes novatos del 

programa que lo implementaban por primera vez e, incluso en ocasiones, se observaban 

efectos opuestos, en contra de la intervención. Este resultado es inesperado ya que, de acuerdo 

al planteamiento de las intervenciones breves, éstas se recomiendan en momentos iniciales de 

un proceso, puesto que estos momentos constituyen etapas críticas para desencadenar las 

dinámicas o trayectorias constructivas deseadas (Walton, 2014). Por esto este estudio había 

planteado, como una de sus hipótesis, un mayor efecto en aquellos docentes que iniciaban por 

primera vez la implementación del programa escolar para la convivencia.  

Sin embargo, en cada uno de estos casos se observó, no solo un efecto diferencial a 

favor de la intervención en los docentes experimentados del programa, sino que además los 

docentes novatos del grupo control presentaron mejores indicadores post-test que los docentes 

experimentados del grupo control. Es decir que, en condiciones normales (grupo control), los 

docentes novatos del programa presentaron menores creencias de estabilidad, mayor eficacia 

general de la enseñanza y mayores niveles de estilo docente democrático y cantidad y calidad 

de la implementación que los docentes experimentados del programa. Una posible explicación 

de esta diferencia en el grupo control entre los docentes experimentados y los novatos, es que 

los docentes que van a implementar el programa por primera vez pueden estar empezando 

este proceso con expectativas irrealistas de obtener un cambio rápido y radical en sus 

estudiantes. Al no observar un cambio evidente a lo largo del año de implementación, pueden 

entonces afianzar más una teoría implícita estable del comportamiento y empezar las 

implementaciones en años subsiguientes con niveles más bajos de autoeficacia y eficacia 

general de la enseñanza, así como con indicadores de implementación más débiles. Si este 

fuera el caso, sería útil realizar con los docentes implementadores un trabajo de ajuste de sus 
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expectativas de cambio a raíz del programa, durante la fase de formación y seguimiento de los 

docentes.  

Igualmente, es importante recordar que las intervenciones breves buscan impactar a la 

sub-población que más lo necesita –en muchos casos población vulnerable y minorías-. Los 

resultados de este estudio parecen entonces indicar que la población que se encontraba más en 

riesgo de no implementar adecuadamente el programa escolar para la convivencia era la sub-

muestra de docentes experimentados en el programa. Sin embargo, para confirmar estas 

posibles explicaciones, son necesarios estudios longitudinales que permitan asociar 

indicadores de implementación con características particulares de los docentes como el ser 

novato o experimentado en el programa, para así establecer empíricamente las características 

de los docentes que se encuentran en riesgo de presentar bajos niveles de implementación. 

Antes de terminar este apartado, es importante resaltar que, si bien se encontraron 

varios efectos positivos, hubo también varios efectos mixtos y para un número importante de 

análisis no se encontraron efectos de la intervención. Esto es contrario a lo encontrado en la 

literatura sobre intervenciones breves, en donde los  resultados publicados son 

consistentemente positivos; y es contrario a lo esperado, especialmente con respecto a la 

variable de responsividad y al análisis de efectos diferenciales en función del nivel de 

creencias inicial, donde se esperaba encontrar un mayor número de interacciones 

significativas. 

Limitaciones del Estudio 

Este estudio presentó distintas limitaciones que restringen el alcance de sus 

conclusiones. Así, la pequeña muestra de docentes con la que se realizó el experimento 

disminuyó el poder estadístico del estudio, de tal forma que era poco probable encontrar 

resultados significativos para tamaños de efecto medianos o pequeños, especialmente para las 

submuestras analizadas. En efecto, si se hubiera contado con una muestra mayor, se hubiera 
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podido estudiar mejor si  la submuestra particular de los docentes que realizaron a tiempo la 

intervención presentaba un comportamiento diferencial con respecto a la submuestra de los 

docentes que la realizaron pero no al inicio de la implementación, con el fin de confirmar o 

refutar la hipótesis de efectos tipo ―bola de nieve‖ sobre los que se basan las intervenciones 

breves.  

Adicionalmente, otra de las limitaciones del estudio se refiere al bajo número de 

observaciones realizadas por los asesores del programa que no permitió un seguimiento 

longitudinal individual con este tipo de medidas. Esto constituye una limitación ya que las 

observaciones son medidas recomendadas por su validez para evaluar la implementación de 

un programa, y hubieran permitido la confirmación o no de los resultados encontrados en el 

reporte mensual de los asesores. 

Por otro lado, una de las limitaciones de este estudio es que las implementaciones del 

programa y de la intervención breve no se realizaron como previsto desde el inicio del año 

escolar, por razones contextuales y temporales específicas de esta implementación. En efecto, 

si tanto el programa como la intervención hubieran ocurrido al inicio del año escolar, se 

hubiera intervenido en un ―periodo sensible‖, como lo recomienda la literatura sobre las 

intervenciones breves. Esto hubiera permitido además un mayor seguimiento longitudinal a la 

implementación del programa, que hubiera podido extenderse a lo largo de todo el año 

escolar. Se habrían podido así realizar estimaciones longitudinales más precisas, 

específicamente de las pendientes de los modelos multinivel. Igualmente, se habría podido 

quizás observar un mayor impacto de la intervención sobre la implementación del programa, 

ya que a nivel teórico este tipo de intervenciones producen mayores efectos a largo plazo que 

a corto plazo.  

Existe también una limitación relacionada con los sesgos en el reporte de los docentes 

y de los asesores. En efecto, si bien los sesgos asociados a los distintos reportes eran 
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compartidos tanto en el grupo experimental como en el grupo control, debido al diseño doble 

ciego de la investigación, siguen existiendo sesgos que disminuyen la confiabilidad de las 

medidas. Esto es pertinente tanto para el autoreporte de variables donde puede jugar la 

deseabilidad social, como la autoeficacia docente, como para el reporte de los asesores donde 

puede existir el deseo por parte de los asesores de mostrar que los docentes que tienen a cargo 

se encuentran implementando adecuadamente el programa.  

Existe además en este estudio una limitación asociada a la posibilidad de 

contaminación entre los grupos experimental y placebo. En efecto, puesto que la 

aleatorización se realizó a nivel individual, en cada sede educativa se encontraban tanto 

docentes que realizaron la actividad de intervención como docentes que realizaron el placebo. 

Por esto, el protocolo de evaluación incluyó una medida para evaluar el riesgo de 

contaminación en el último cuestionario. A partir de esta medición se pudo establecer 

solamente que los docentes no discutieron entre ellos sobre las actividades que hicieron en el 

marco de esta investigación. Sin embargo, también es posible que se haya dado una 

contaminación indirecta por un efecto de norma de grupo. Por ejemplo, los participantes del 

grupo control podían, por presión de grupo, tender a implementar mejor el programa al ver la 

motivación y perseverancia de los participantes del grupo experimental. En sentido contrario, 

también podía ocurrir que los participantes del grupo experimental tendieran a implementar 

menos adecuadamente el programa al observar los niveles de implementación de los docentes 

del grupo placebo. Si bien existen estas posibilidades, en cualquiera de los dos casos, la 

contaminación en este diseño implicaba un riesgo de homogeneización de los resultados entre 

los grupos experimentales y, por ende, de disminución del efecto observado. 

Por último, hay una limitación de este estudio asociada a la gran cantidad de análisis 

estadísticos realizados, ya que a mayor número de análisis, mayor es la probabilidad de 

encontrar un resultado significativo de forma aleatoria. Es decir que, debido al número 
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elevado de análisis realizados, es probable que algunos de los efectos encontrados sea en 

realidad un error del tipo I. 

Contribuciones Teóricas y Empíricas del Estudio 

Esta investigación aporta a distintas áreas del conocimiento. En primer lugar, en el 

área de las teorías implícitas sobre el comportamiento social, se encontraron muy pocos 

estudios específicos a esta creencia en docentes (Williams, 2013) y ninguno de ellos utilizaba 

una metodología experimental que permitiera ver su efecto en otras variables docentes o 

escolares (i.e. en este caso la implementación de un programa escolar para la convivencia). 

Aunque en este caso no se encontraron efectos claros de la intervención sobre las teorías 

implícitas de los docentes, este estudio es, desde nuestro conocimiento, un primer intento por 

explorar los efectos de estas creencias sobre las prácticas docentes. 

En segundo lugar, la presente investigación aporta a la reciente área de las 

intervenciones breves. En efecto, de acuerdo a nuestra revisión de la literatura, éstas se han 

dirigido principalmente sobre los estudiantes y con el objetivo final de mejorar el desempeño 

académico (Yeager & Walton, 2011). Hasta el momento se encontró solamente un estudio 

sobre una intervención breve dirigida a docentes, con el objetivo de fomentar en ellos una 

visión empática y no punitiva de la disciplina (Okonofua, Paunesku & Walton, 2016). Para el 

caso específico de esta investigación, los resultados mostraron cómo la intervención breve (en 

este caso menos de una hora) pudo tener un impacto significativo global en los niveles de 

autoeficacia docente en el manejo de los estudiantes, y efectos específicos en los niveles de 

agotamiento emocional de los docentes con mayores teorías implícitas de estabilidad, y en los 

niveles de eficacia general de la enseñanza, estilo docente democrático y calidad de la 

implementación de los experimentados del programa.  

Si bien este resultado es alentador, es necesario igualmente llamar la atención sobre la 

necesaria prudencia en relación a este tipo de intervenciones. En efecto, contrariamente a lo 
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reportado en la literatura sobre las intervenciones, ésta no fue sistemáticamente eficaz en 

todos los impactos propuestos inicialmente. De hecho, el análisis de resultados sugirió 

posibles impactos negativos en unas pocas variables del protocolo de evaluación 

(específicamente en el nivel de creencias de estabilidad y en la dosis de la implementación en 

los docentes novatos del programa). Así, este estudio aporta evidencia suplementaria con 

respecto al hecho que con intervenciones breves se pueden lograr impactos, pero que éstos no 

son ni sistemáticos ni forzosamente positivos. Son necesarios pues más estudios que indaguen 

mejor bajo qué condiciones el diseño e implementación de intervenciones breves alcanza 

resultados favorables. 

En tercer lugar, esta investigación le aporta al área de la implementación de programas 

escolares. En efecto, siguiendo las recomendaciones de Durlak y DuPre (2008), este estudio 

muestra, experimentalmente, el efecto que factores psicológicos de los proveedores, como la 

autoeficacia docente en el manejo de los estudiantes y las teorías implícitas sobre el 

comportamiento, pueden tener sobre distintos indicadores de implementación de un programa 

escolar para la convivencia. Este estudio mostró igualmente pistas sobre posibles 

características de los docentes que los pondrían en riesgo de implementar de forma menos 

adecuada un programa escolar y una metodología novedosa de intervención que podría ayudar 

a promover mejores niveles de implementación, especialmente en los proveedores que más lo 

necesitarían.  

Contribuciones Metodológicas del Estudio 

Esta investigación aporta a nivel metodológico al área de la implementación de 

programas escolares. En efecto, siguió las recomendaciones de Durlak y DuPre (2008) con 

respecto a la necesidad de empezar a llevar a cabo estudios que incluyeran al mismo tiempo 

distintos tipos de indicadores de implementación y distintos tipos de reporte (en este caso, 

reportes mensuales y observaciones), así como la necesidad de utilizar diseños experimentales 
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de campo que permitan establecer con mayor validez los factores que afectan los niveles de 

implementación. Este estudio confirma la utilidad de utilizar este tipo de diseños de 

investigación, comunes en psicología social, para mejorar nuestra comprensión de la 

implementación de los programas escolares para la convivencia, aunque también pone en 

evidencia las dificultades asociadas con llevarlos a cabo. 

A nivel metodológico, este estudio también subraya la importancia que tiene para el 

área de las intervenciones breves la descripción detallada del proceso de construcción de este 

tipo de intervenciones. En efecto, en los estudios encontrados en la literatura este paso está 

ausente en la mayoría de los casos, o descrito muy sucintamente, lo que dificulta los procesos 

de creación de nuevas intervenciones breves, y de adaptación y réplica de las ya reportadas. 

Este aporte es igualmente válido para la construcción del placebo. En efecto, el placebo 

permite más fácilmente la realización de un diseño a doble ciego, pero implica además, al 

igual que para la intervención, un proceso equivalentemente de diseño minucioso que 

usualmente no es descrito en la literatura. 

Por último, este estudio aporta a nivel metodológico al área de la ética de la 

investigación encubierta. En efecto, se siguió la recomendación de Pittenger (2002) de utilizar 

un formato de consentimiento informado mejorado donde se hizo explícito a los docentes que, 

por las características del estudio, no era posible decirles de antemano todos los detalles de la 

investigación. De igual forma se incluyó la información sobre un posible cambio en sus 

percepciones sobre sus estudiantes, minimizando el grado de encubrimiento. Al respecto, la 

inclusión de esta información en el consentimiento no generó en los docentes mayores 

inquietudes o reticencias a la hora de decidir si participar o no en la investigación. Esto 

muestra que es apropiado considerar el uso de este tipo de consentimiento en el caso de 

información encubierta y suple un vacío en la literatura de la investigación encubierta, y 

específicamente en la de las intervenciones breves, en el que en general se ha omitido reportar 
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las consideraciones éticas que se tuvieron en cuenta a la hora de manejar el encubrimiento de 

la información o de la intervención. 

Investigaciones a Futuro 

Además de los estudios a futuro ya sugeridos en apartados previos de la discusión, los 

resultados de esta investigación muestran la utilidad de validar primero, por medio de estudios 

experimentales de laboratorio, el efecto a corto plazo de la intervención breve sobre las 

variables psicológicas de los docentes (i.e. sobre las teorías implícitas sobre el 

comportamiento, las creencias de eficacia y el agotamiento emocional). Igualmente, sería útil 

a futuro confirmar en estudios de laboratorio que el mensaje placebo utilizado en esta 

investigación no tiene ningún impacto sobre las teorías implícitas de los docentes, o sobre su 

creencias de eficacia. 

Por otro lado, se sugiere realizar estudios cualitativos que permitan explorar y 

comprender mejor la posible asociación entre autoeficacia docente en el manejo de los 

estudiantes y variables como la implementación del programa –i.e. qué tan confiados se 

sienten para realizar adaptaciones al programa- o la creencia sobre la necesidad y eficacia del 

programa escolar para la convivencia. 

Igualmente, se sugiere realizar réplicas de esta misma intervención en investigaciones 

que contemplen variables adicionales de interés que no se contemplaron para este estudio. Por 

ejemplo, variables contextuales a nivel de la escuela han mostrado tener un impacto en los 

niveles de implementación de los programas escolares. Más específicamente, sería útil tener 

en cuenta en estos estudios el impacto de los rectores sobre la implementación.  

En efecto, Ahtola et al. (2013) encontraron que la percepción de los profesores sobre 

el compromiso de sus rectores con el programa, así como el apoyo que les daban para la 

implementación, se asociaba con mejores indicadores de calidad a lo largo de un año de 

implementación del programa KiVa. Encontraron también que las creencias de los profesores 
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con respecto a la eficacia del programa predecían niveles moderados y altos de 

implementación, mientras que el apoyo del rector predecía el mantenimiento de los niveles de 

implementación a lo largo del año escolar (Haataja, Ahtola, Poskiparta & Salmivalli (2015). 

En un seguimiento a 5 años de implementación, Newman, Zacamy, Lazarev y Lin (2017) 

también encontraron que la percepción docente de compromiso con el programa por parte del 

rector se asociaba con el mantenimiento a lo largo del tiempo de los niveles de 

implementación. Johnson et al. (2017) observaron por su lado que la percepción de apoyo del 

rector se asociaba a una mayor disposición por parte de los profesores a cambiar sus prácticas 

a raíz del programa. A nivel individual, la inclusión en futuros estudios de variables de los 

docentes como sus creencias con respecto a la eficacia del programa y su disposición a 

cambiar de prácticas mejoraría así mismo el estudio del impacto de una intervención breve 

sobre la implementación. 

Por último, este estudio resalta la importancia de seguir investigando sobre las 

intervenciones breves con el fin de comprender mejor por ejemplo bajo qué circunstancias 

producen los efectos deseados. Un paso inicial en esta área se hace evidente y es la necesidad 

de realizar réplicas exactas de intervenciones breves ya reportadas en la literatura, con el fin 

de confirmar o no sus resultados en distintos contextos socio-culturales. En efecto, este 

estudio creó y evaluó una nueva intervención breve (inspirada en las ya reportadas), mas no 

reprodujo una réplica exacta. Por otro lado, uno de los supuestos de base de las intervenciones 

breves es que sus efectos se mantienen y se pueden observar mejor en el tiempo. A diferencia 

de este estudio donde solo se pudo seguir a los profesores por 5 meses, es importante a futuro 

realizar diseños que contemplen un seguimiento a largo plazo para evaluar mejor los efectos 

de la intervención breve. Se podrían así incluir variables de interés a largo plazo como el 

sostenimiento del programa, y de las prácticas que éste promueve, en el tiempo. 

 



INTERVENCIONES BREVES E IMPLEMENTACIÓN                   102 

 

Conclusión 

La presente investigación es así un primer paso en el estudio de los efectos de las 

creencias docentes sobre la implementación de un programa escolar para la convivencia, así 

como en la investigación de una nueva metodología de intervención en el ámbito de la 

implementación de programas educativos de prevención y promoción. Más específicamente, 

aporta evidencia sobre cómo es posible encontrar estrategias breves y novedosas que 

potencien los programas escolares para la convivencia, especialmente en aquellos docentes 

que menos confían en el impacto que pueden tener sobre la vida de sus estudiantes.   
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Apéndice A 

Formato de Consentimiento Informado para los Docentes 

 

 

Bogotá, Abril de 2015 

Estimado docente. 

 

Reciba un cordial saludo. 

 

Desde hace varios años, el Programa Multicomponente ―Aulas en Paz‖, del cual usted 

va a hacer parte este año escolar, ha trabajado de la mano con el Departamento de Psicología 

de la Universidad de los Andes en investigación sobre el Programa. Así, se han realizado por 

ejemplo distintos procesos de evaluación de sus resultados. 

 

Por esto, y con el fin de optimizar el Programa ―Aulas en Paz‖, se van a realizar 

durante el año 2015 distintas actividades de investigación con algunos de los docentes que 

van a implementarlo. Estas actividades nos permitirán conocer mejor qué aspectos potencian 

el programa y realizar sugerencias de mejoría para el Programa. 

 

De esta forma, es probable que usted sea seleccionado para solicitarle su participación 

en dichas actividades. Éstas pueden incluir la aplicación de un cuestionario a los docentes en 

tres momentos del año escolar y una sesión de trabajo de máximo una hora sobre distintos 

aspectos de las experiencias cotidianas de los docentes con sus estudiantes. Adicionalmente, 

se tendría en cuenta información recolectada por Convivencia Productiva sobre la 

implementación del programa ―Aulas en Paz‖ y sus efectos. 

 

Para la buena realización de la investigación, no es posible decirle de antemano a 

cuáles de todas estas actividades participaría usted. Sin embargo, nos comprometemos a que, 

al finalizar la investigación, se llevará a cabo una retroalimentación en donde se les informará 

a todos los docentes participantes sobre las distintas actividades que se llevaron a cabo con 

todo el grupo. De igual forma, nos comprometemos a darles más adelante un informe 

detallado de la investigación y de los resultados encontrados.    

 

Por último, usted debe saber que toda la información recolectada será confidencial y 

usada exclusivamente para los propósitos del estudio: se mantendrán en total reserva los  

nombres y los datos personales de los participantes. Además, debe saber que a raíz de su 

participación, es posible que la percepción que tiene sobre los estudiantes cambie en alguna 

medida. 
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Le escribimos para informarle sobre esta investigación y para solicitarle su 

consentimiento para participar en ella. Su participación es totalmente voluntaria. Si decide no 

participar, o si en algún momento no quisiera seguir participando, por favor comuníquelo de 

inmediato: esto no tendrá ningún efecto negativo para usted o para su trabajo.  

 

Si requiere más información sobre este estudio, no dude en contactarnos al teléfono o 

correo electrónico indicado abajo. Si, por otro lado, desea información sobre sus derechos en 

cuanto participante de una investigación, puede contactar al comité de ética de la Facultad de 

Ciencias Sociales, al correo electrónico: etica.faciso@uniandes.edu.co. Igualmente, en caso 

de presentarse algún problema asociado, usted puede contactarnos o contactar a este comité. 

Es importante aclarar que este proyecto cuenta con el aval de dicho comité. 

 

Cordialmente,  

 

Madeleine Barrera    Dr. Enrique Chaux 

Doctorante     Profesor Asociado 

mm.barrera10@uniandes.edu.co  echaux@uniandes.edu.co 

312 545 09 99     3394949 Ext. 2539 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

He leído y entendido la información suministrada en esta carta y deseo participar en 

esta investigación.  

 

 

NOMBRE: ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

FIRMA: ______________________________________________________________ 

 

 

C.C.: ________________________________ Fecha: __________________________ 

 

  

mailto:etica.faciso@uniandes.edu.co
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Apéndice B 

Guía de la Entrevista Semiestructurada del Estudio Piloto 

 

1. Presentación de los objetivos y del procedimiento del estudio. 

2. Firma del consentimiento informado 

3. Toma de datos demográficos (género, edad, grado y asignaturas a cargo, dirección de 

grupo). 

4. Cuénteme, ¿cómo se volvió docente? (además de la narrativa, indagar por las 

motivaciones iniciales para escoger esta profesión, por sus primeras experiencias 

como docente, su percepción de cambios en sus prácticas docentes y las causas que los 

originaron). 

5. Ahora me gustaría que habláramos de los estudiantes que tuvo en su salón el año 

pasado.  

a. De este salón de clases, ¿cuáles fueron los dos estudiantes más juiciosos y 

fáciles de manejar? ¿Cómo son estos estudiantes, de dónde vienen? ¿Qué hizo 

que fueran tan juiciosos y tan fáciles de manejar? 

b. Ahora, ¿podría identificar de este salón los dos estudiantes más difíciles de 

manejar en términos de comportamiento, por ejemplo los que se comportaron 

de forma más  indisciplinada, o los fueron más agresivos o desjuiciados? 

¿Cómo son estos estudiantes, de dónde vienen? ¿Qué hizo que se comportaran 

esta manera? ¿Cómo se comportaban ellos hace unos años? ¿Cómo se 

comportan en otros contextos distintos al de la clase? ¿Cómo los ve en unos 

años? 

i. ¿Habría algo que podría hacerlos cambiar su forma de relacionarse con 

sus compañeros y con sus docentes? ¿Qué? ¿Cómo sería ese proceso de 

cambio? (indagar si hay alguna opción en la que ellos mismos podrían 

hacer algo como docentes para provocar este cambio y sobre lo que sus 

colegas de la institución pensarían que es una buena estrategia para 

manejar a estos estudiantes). 

ii. ¿Me podría contar específicamente una ocasión en la que pasó algo con 

alguno de estos dos estudiantes que fue especialmente difícil de 

manejar? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué hacían los demás presentes? 

¿Qué hizo usted? ¿Qué pasó luego? 
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iii. Imagínese que el año entrante llega un nuevo docente (joven y sin 

experiencia), para quien es su primer año de enseñanza en un colegio; y 

en la clase de este docente se encuentra este estudiante. ¿Qué es lo 

mejor que podría hacer este docente con este estudiante? ¿Qué le 

aconsejaría a este docente? 

6. Ahora vamos cambiar un poco de tema, y vamos a hablar de las expectativas que 

tienen de usted como docente distintos actores de la comunidad educativa: 

a. ¿Qué esperan de usted como docente las directivas del colegio donde trabaja? 

(por ejemplo si la directiva pasa por en frente del salón donde usted dicta clase, 

¿qué esperaría ver que está pasando? ¿qué le disgustaría ver que está pasando? 

O completar frases sin terminar: ―como docente las directivas esperan que 

yo…) 

b. ¿Qué esperan de usted como docente los padres de sus estudiantes? (por 

ejemplo sobre qué aspectos de la clase se quejan o cree usted que se 

disgustarían. Y al contrario qué cosas deberían pasar en la clase para que los 

papás estuvieran satisfechos de usted como docente?) 

c. ¿Qué esperan sus estudiantes como profesor? Para ellos, ¿qué es un buen 

profesor? ¿qué es un mal profesor? 

d. Y para terminar, para usted ¿cómo es un buen profesor? ¿cómo es un mal 

profesor? 

7. Agradecimientos por la participación. 
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Apéndice C 

Actividad Realizada con el Grupo Experimental 

 

Instrucciones verbales antes de iniciar (comunes a las condiciones experimental y 

control). 

 

Gracias por venir. Los invitamos hoy porque estamos buscando entender mejor 

distintos aspectos de la vida de los docentes. Hasta el momento hemos reunido resultados 

basados en estudios previos que se llevaron a cabo en escuelas públicas de primaria de 

Colombia. Sin embargo, para entender mejor estos resultados, nos gustaría discutirlos con 

ustedes hoy, ya que si alguien sabe mejor cómo es ser docente de una escuela pública de 

primaria, son ustedes. 

Entonces, lo que vamos a hacer hoy tiene dos objetivos: 

1. Preguntarles por distintos aspectos de sus experiencias como docentes. 

2. Ayudarnos en la construcción de un material dirigido a apoyar a otros docentes de 

escuelas públicas de primaria durante su carrera profesional. 

 

Esta actividad es totalmente voluntaria. A los que deseen participar les voy a dar un 

sobre en donde van a encontrar un breve resumen de unos resultados que nos interesan 

particularmente. Por favor tómense su tiempo para leerlos detenidamente. Después les vamos 

a pedir que compartan sus experiencias con nosotros con respecto al tema. Se van a trabajar 

dos temas distintos y para optimizar el tiempo, unos trabajarán un tema mientras otros 

trabajarán otro tema. Por esto hemos planeado la sesión para que sea de trabajo individual. Si 

tienen alguna pregunta por favor levanten la mano y yo me acercaré a contestárselas.  
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[En el sobre] 

En los estudios previos: 

 

- Se realizaron encuestas y entrevistas a profesores de escuelas públicas de primaria 

sobre las dificultades que pueden tener con el comportamiento de sus estudiantes y 

cómo las manejan. 

 

- Los profesores participantes tenían distintos perfiles de experiencia docente y de 

formación profesional y trabajaban en contextos vulnerables de distintas ciudades 

de Colombia. 

 

- Algunos de los participantes eran profesores de ―Aulas en Paz‖. 

 

A continuación encontrará un resumen de los resultados, de tal forma que:  

 

- Se presentará inicialmente el hallazgo principal del estudio. Seguirá una 

descripción más detallada, ilustrada por extractos editados de las entrevistas (los 

nombres fueron cambiados). 
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Hallazgo Principal 

 

La mayoría de los/as profesores/as reportan que, en algún momento de su carrera, 

tienen niños/as cuyo comportamiento es difícil de manejar. Sin embargo, muchos/as 

dicen que con el tiempo aprenden a manejar mejor estos comportamientos. 

 

Al respecto: 

 

 La mayoría dice que a veces el comportamiento difícil de los estudiantes los lleva a 

cuestionarse sobre el alcance de su trabajo como docente. 

 

 Para algunos profesores, estos retos aparecen durante los primeros años de su 

ejercicio docente. 

 

―Yo me hice maestra porque, en mi pueblo, la Normal era la única opción que tenía. Después 

me empezó a gustar mi trabajo y empecé a disfrutar del contacto con los niños. Y aunque no 

todo fue malo, mis primeras experiencias de manejo de grupo fueron difíciles. Pero cuando 

hablé con mis compañeros, me di cuenta que esos primeros años pueden ser difíciles para 

cualquiera: porque nadie te enseña a manejar una clase de 45 estudiantes, ni en la Normal ni 

en la licenciatura.‖ 

- Mariela, 15 años de experiencia. 

 

―Mi mamá es docente. Por eso yo siempre quise ser docente: desde niña. Pero cuando ya 

estuve frente a los niños fue difícil. Tenía mucho miedo de fracasar en lo que había escogido 

ser: hasta me pregunté si no me habría equivocado. Y, no hay fórmula mágica, pero he 

aprendido que se mueven mucho cuando uno habla con ellos de lo que está pasando de una 

forma personal, por ejemplo cuando ya todos los niños se fueron de la clase. Eso me ha 

ayudado. Y con los años se me ha ido pasando ese miedo.‖ 

- Andrea, 9 años de experiencia. 

 

―Yo muchas veces no sabía ni qué hacer, porque esos niños no me ponían cuidado. Pero con 

el tiempo tú aprendes estrategias. Ahora pienso que es como seguir buscando estrategias que 

funcionen. Y en eso por ejemplo me ha ayudado ―Aulas en Paz‖. Porque de pronto una cosa 

funciona con un niño y otra distinta con otro niño. O lo que funcionó el año pasado, ya no 

funciona con el nuevo grupo. Así que me mantengo analizando mis clases, mis reacciones. Y 

trato nuevas cosas, porque aún tengo dificultades. Pero sé que puedo aprender a manejarlas.‖  

- Mauricio, 25 años de experiencia. 
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 A veces, aún después de años de experiencia, nuevos retos aparecen.  

 

―Una vez le pregunté a una profe que lleva muchos años acá y a la que admiro: ―Profe, ¿qué 

hago con este niño que siempre está molestando a los demás? ¡Yo, ya no sé!‖ Y me 

respondió: ―Uy, ¡me está pasando lo mismo con uno de los míos!‖ Me dijo todo lo que estaba 

intentando: sentarlo cerquita de su escritorio, darle responsabilidades, tratar que a diferencia 

de lo que vivía en su casa, él se sintiera respetado en clase, y por eso no le gritaba así 

estuviera bravísima con él… Y me dijo que eso estaba funcionado en parte, pero ella igual 

seguía buscando. Desde ese entonces, creo que la admiro más: porque al principio yo pensé 

que ella lo tenía todo siempre bajo control y no era así. Pero sigue tratando de mejorar cada 

día. Me di cuenta que todos podemos tener dificultades, pero la clave es seguir tratando.‖  

- Sandra, 4 años de experiencia. 

 

 Sin embargo, muchos profesores dicen que, con el tiempo, logran aprender nuevas 

habilidades que le ayudan a sus estudiantes a mejorar su comportamiento.  

 Los profesores cuentan que a veces observan los cambios durante el año escolar, o 

que a veces los cambios solo se dan a largo plazo. 

 Algunos sienten que estas experiencias los enriquecen en su labor de maestros. 

 

Veamos el caso de 3 maestros en donde se observa esto: 

 

―En el ciclo pasado, tuve a un niño de extra-edad: Wilmer. Tenía 12 años cuando entró en 1º. 

Él insultaba y le pegaba a los demás de una forma increíble. Yo ya había tenido niños que te 

contestan grosero o que le pegan a otros, pero nunca había tenido uno así. Wilmer es huérfano 

y el papá nunca está con él. Vive en una casa donde venden bazuco. Hay una mujer que está 

pendiente de él pero parece que está todo el tiempo drogada y lo deja hacer lo que quiera. Yo 

pensé muchas veces que ya no podía más, me sentía agotada. Aquí la escuela pública está 

supliendo la educación del hogar. Y si no cuentas con el apoyo de los papás, sientes que estás 

nadando contra la corriente. 

Con Wilmer fue un trabajo muy duro, pero yo no me rendí. Un día que le dio una golpiza a un 

niño, le hablé al final de la clase: ―Yo sé que en tu casa estás acostumbrado a los golpes, y lo 

siento. Pero también sé que puedes ser distinto. Y yo aquí te quiero enseñar cómo serlo. Pero 

para esto es que tenemos unas reglas: para que todos podamos aprender y pasarla rico juntos. 

Entonces por eso, si en tu casa te permiten ese comportamiento, yo aquí no te lo voy a 

permitir.‖ Claro, no cambió de la noche a la mañana. Pero durante los dos años que estuvo 

conmigo sí bajó su agresividad. Me pareció admirable porque aprendió a respetar a sus 

compañeros a pesar de que en la casa todavía le permitían muchas cosas. Y ya solo se le salía 

una grosería de vez en cuando. Este año todavía tiene sus defectos, pero está tratando. Y lo 

que hizo el cambio fue la perseverancia. Con tratar y hablar solo una vez no funciona. Tienes 

que insistir, insistir, insistir.‖  

- Doris, 11 años de experiencia. 
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―Hace unos años tuve una niña que me puso al límite: Dayana. Había pasado por el Bienestar. 

Su hermano estaba en la cárcel… Había vivido en un ambiente muy hostil y venía a 

reproducir eso a la escuela. Y a uno de maestro le toca hacer de psicólogo, de doctor, de 

mamá, ¡de todo! Y le toca con las uñas. Entonces, cuando tienes 45 niños, es difícil darle a 

cada niño toda la atención que necesita. Por ejemplo, cuando Dayana se salía del salón para 

meterse en problemas, yo no podía salirme del salón a buscarla. Porque además eso me 

hubiera hecho perder un tiempo que podía dedicarle a otro niño. A veces sientes que el trabajo 

se queda a medias. (…) 

Con Dayana me di cuenta que el refuerzo positivo funciona mejor que el negativo. Porque 

estos niños creen que no valen nada: eso es lo que siempre les han dicho. Entonces necesitan 

mucho reconocimiento. Necesitas cambiarles el ―esquema‖. Llevarlos a que hagan cosas 

lindas o ponerles atención cuando hagan cosas buenas. Yo les decía: ―¿Si ves amor, que 

cuando te portas bien, todos te felicitan?‖ Y ellos se motivan y se motivan, y empiezan a 

cambiar. De pronto no todo. Eso pasó con Dayana. Me acuerdo un día que me dijo: ―Mi 

mamá me levanta a punta de patadas. Tú en cambio… no ves mis defectos.‖ ―Mi corazón, es 

que tú estás cambiando.‖ Ese caso me impactó, porque vi un cambio. Porque no siempre 

puedes ves el cambio, pero eso no quiere decir que no esté pasando.‖ 

- Juanita, 17 años de experiencia. 

 

―Este año tuve un 5º muy difícil. El primer día, el coordinador me dijo frente al grupo: ―¡Uy! 

¿Le tocó esta clase? Este grupo es terrible. Cualquier problema que tenga me cuenta que los 

tengo entre ojos.‖ 

Pero yo les quería mostrar desde el principio que creía que podían ser buenos estudiantes. 

Entonces les dije: ―Bueno, voy a hacer como si no supiera nada de ustedes, ¿sí? Y vamos a 

hacer cosas geniales juntos. Este va a ser el mejor 5º de todos, porque puedo ver que ustedes 

son excelentes estudiantes. Entonces, en cada actividad que haya, nos vamos a ganar siempre 

el primer puesto.‖ Y eso fue genial porque ellos empezaron a trabajar conmigo de esa forma. 

Y aunque muchas clases se fueron en resolución de conflictos, conmigo ellos aprendieron a 

comportarse súper bien. 

Pero mis compañeros empezaron a quejarse mucho de mi clase. Entonces, al final del año yo 

pensaba: no es solo que ellos cambien y se comporten bien conmigo, yo quiero que se 

comporten bien con todos. Parece que este año no lo logré del todo y me sentí un poco 

decepcionada. Sin embargo, resalto que eso de sentirse mal hace que tú busques nuevas cosas 

y trates de mejorar. Pensaba que de pronto fui muy estricta, así que el año entrante voy a tratar 

de ser más cariñosa y menos distante. Pero al final yo creo en mis niños y pienso que es 

posible. Así que seguramente cuando empiece el otro año a mí se me va a olvidar esta tristeza 

y, volvemos a empezar! 

- Lilia, 22 años de experiencia 

 

Para terminar, esta es una cita que resume en parte los resultados principales. 
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 ―Aunque no es fácil, creo que se puede hacer una diferencia. Sin embargo, tú como docente 

tienes que poner mucho esfuerzo. Pero lo que les enseñes en clase les queda en la mente para 

siempre. De pronto no lo van a poner en práctica ahí mismo, pero se dan cuenta que existen 

otras formas de interactuar con las personas. Pienso que es como ¿plantar una semilla? De 

pronto germine este año, de pronto no lo haga sino hasta dentro de unos años. Pero lo más 

probable es que tarde o temprano, mis esfuerzos van a dar fruto de alguna forma.‖  

- Maritza, 19 años de experiencia. 

 

 

Conclusiones 

 

Estudios previos muestran que, en distintos momentos de su carrera, los profesores de 

escuelas públicas de primaria tienen estudiantes cuyo comportamiento es difícil de manejar. 

En ocasiones esto los lleva a cuestionarse sobre el alcance que pueden tener sobre sus 

estudiantes.  

 

Sin embargo, los resultados sugieren que, con el tiempo, muchos de los profesores 

logran aprender nuevas habilidades para enseñarles a sus estudiantes a manejar mejor su 

comportamiento. Los profesores describen cómo perseveran en la búsqueda de mejores 

estrategias. En ocasiones observan cambios durante el año académico, aunque esto no siempre 

ocurre. No obstante, varios profesores confían en que sus esfuerzos tendrán un impacto en sus 

estudiantes tarde o temprano. 

 

De hecho, esta confianza es coherente con los resultados de distintas investigaciones. 

Como sabe, la adolescencia es un periodo particularmente difícil en el que los estudiantes 

pueden involucrarse más en comportamientos de riesgo, como pandillas, delincuencia o uso 

de alcohol y drogas. Pero la investigación sugiere que si se hacen esfuerzos durante los años 

de primaria para enseñarles a los estudiantes a interactuar apropiadamente con los demás, 

estos esfuerzos conllevan cambios importantes en los comportamientos de riesgo años 

después, durante la adolescencia.  

 

 

Ahora, como le contamos al comienzo de la sesión, estamos construyendo un material 

que sirva para apoyar a otros docentes como usted durante su labor. Pensamos que sería útil 



INTERVENCIONES BREVES E IMPLEMENTACIÓN                   124 

 

para futuros docentes con los que trabajemos escuchar directamente de la experiencia de 

docentes más experimentados que trabajan en un contexto similar. 

 

Por esto, le pedimos que nos ayude escribiéndole una carta a un/a profesor/a, en la 

cual usted muestre cómo los resultados que acaba de leer se reflejan en su experiencia como 

docente.  

Será de gran utilidad que incluya cualquier experiencia personal que ilustre los 

resultados. Por ejemplo, le puede contar sobre una dificultad específica que tuvo con el 

comportamiento de uno(s) de sus estudiantes, y cómo aprendió a manejarla mejor. De esta 

forma, nos ayudaría mucho si en la carta usted menciona cómo:  

- A veces se ha podido sentir abrumado por el comportamiento de alguno(s) de sus 

estudiantes. 

- Con el tiempo aprendió una nueva habilidad para enseñarle(s) a manejar mejor su 

comportamiento. 

- Cree que los cambios se dieron a corto plazo o se pudieron dar a largo plazo en 

ese caso en particular. 

 

Estas cartas nos ayudarán también a entender mejor las experiencias de los 

profesores con el manejo del comportamiento de sus estudiantes. Las cartas seleccionadas 

serán entregadas de forma anónima a futuros docentes de primaria con los que trabajemos, 

así que siéntase tranquilo de escribir libremente. Por último, recuerde que esta actividad es 

voluntaria: si desea no hacerla, puede volver a poner los materiales en el sobre y 

entregárnoslo así. 

 

Si acepta escribir la carta, puede hacerlo en la hoja  rayada que se encuentra en el 

sobre. Si necesita más espacio, puede usar el lado contrario de cualquiera de las hojas que 

leyó. Cuando termine, por favor ponga la carta en el sobre previsto y guarde todas las hojas 

y la carta en el sobre de manila que se le entregó inicialmente.   

 

¡Muchas gracias por ayudarnos! 
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Apéndice D 

Actividad Realizada con el Grupo Control 

[En el sobre] 

En los estudios previos: 

 

- Se realizaron encuestas y entrevistas a profesores de primaria de distintas ciudades 

de Colombia, con distintos perfiles de experiencia docente y de formación 

profesional. 

 

- Las encuestas y las entrevistas se referían a las estrategias que utilizan los docentes 

para impartir conocimiento académico.  

 

A continuación encontrará un resumen de los resultados, de tal forma que:  

 

- Se presentará inicialmente el hallazgo principal del estudio. Seguirá una 

descripción más detallada, ilustrada por extractos editados de las entrevistas (los 

nombres fueron cambiados). 

 

- Los resultados fueron similares independientemente de la ciudad y del género de 

los profesores.  

 

 

Hallazgo Principal 

 

Según el reporte de los/as profesores/as, se observa que utilizan distintas 

estrategias pedagógicas para impartir el conocimiento académico a sus 

estudiantes. 

 

Al respecto: 

 

 A menudo, los profesores dicen que recurren o a estrategias de enseñanza que 

denominan ―tradicionales‖ o a estrategias que denominan ―modernas‖, para impartir 

conocimiento. 

 Este es el caso frecuentemente cuando se trata de la enseñanza de la lectoescritura. 
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―Por ejemplo lo de las planitas. Yo creo que esos métodos tradicionales, con los que nos 

enseñaron a nosotros, también tienen sus méritos. Durante años funcionaron en cierta forma. 

Entonces yo los utilizo con mis estudiantes de 1º, para que aprendan a escribir y a mejorar la 

letra.‖ 

- Clara, docente de 1º. 

 

―A mí me parece que eso de las planas, o de escribir 50 veces la misma cosa, puede ser 

aburrido. Por eso, para enseñarles a leer, lo hago con palabras completas. Que si les voy a 

enseñar la A, tienen que aprender de una vez a leer y escribir ―ala‖. Así no hayan visto aún la 

L. No sé si es que sea muy moderna, pero es interesante porque sienten más rápido que están 

empezando a leer.‖ 

- Ema, docente de 1º. 

 

―Digamos, yo combino como dos tipos de estrategias, ¿sí? Entonces a veces uso planas y 

sílabas. Sobre todo cuando estoy empezando a introducir una letra o un sonido. Tienen que 

copiar y leer ―ma, me, mi, mo, mu‖. Y luego, cuando ya lograron eso, sí los hago aprenderse 

una palabra completa que contenga esa letra nueva.‖ 

- Patricia, docente de 1º. 

 

 Sin embargo, en ocasiones se observó también esta dualidad en temas de prácticas 

pedagógicas más generales. 

 

 ―Una cosa que yo les digo a los papás desde el principio del año es que no se vayan a asustar 

porque yo no pongo tareas. Mejor dicho, no pongo tareas como esas que uno se imagina , 

como las de antes, donde el niño está ahí clavado copiando y copiando. Sino de vez en cuando 

cosas sencillas como que pregunte y hable en la casa sobre un tema que vimos o que vamos a 

ver, como por ejemplo: ―el agua‖. Aunque de todas formas a veces sí dejo tareas más 

―tradicionales‖, pero es en casos ya muy específicos.‖ 

- Martha, docente de 3º. 

 

  



INTERVENCIONES BREVES E IMPLEMENTACIÓN                   127 

 

 

 

 

 Por otro lado, algunos profesores dicen que se ayudan del bagaje previo de 

conocimiento de los estudiantes para dictar un tema.  

 

―Antes de explicar un nuevo tema, les pregunto si ya han oído hablar de él, qué es lo que 

saben de ese tema. Así se conecta ese nuevo tema con algo que ya conocen y yo puedo saber 

más o menos con cuánto conocimiento están llegando a clase.‖ 

- Virginia, docente de 3º. 

 

 Varios de los profesores recurren a la práctica y a la repetición. Según estos 

profesores, algunos estudiantes se benefician más que otros de la repetición. Así, se 

están teniendo en cuenta las diferencias individuales de aprendizaje que hay en el 

salón. 

 

―Entrenarse es muy importante: es decir, hacer y volver a hacer la misma clase de ejercicios, 

hasta que esté bien establecido en sus cabezas. Pero eso no necesariamente es con todo: hay 

ciertos conocimientos y habilidades que los estudiantes aprenden mejor entrenándose una y 

otra vez. Hay otros conocimientos donde no sucede lo mismo.‖  

- Juan Pablo, docente de 3º de primaria. 

 

―Con algunos estudiantes, cuando se está empezando a aprender un concepto, se logra algo 

después varios ejercicios de memorización y de práctica. Digamos, si estás introduciendo la 

noción de decenas y unidades… va a haber estudiantes que necesitan 40 problemas de eso 

para lograr entender bien el patrón de lo que están aprendiendo. O cuando están aprendiendo a 

escribir, algunos estudiantes pueden necesitar escribir las letras o las palabras varias veces 

para lograr recordarlas.‖ 

- Lucía, docente de 2º.  

 

 En ocasiones, los profesores recurren a ejercicios concretos y prácticos. 

 

―A mí me gustan las cosas aterrizadas. Entonces yo los hago practicar, explorar y hacer 

muchos ejercicios prácticos. Porque ¿sabes?, existen distintos estilos de aprendizaje. Así que 

siempre habrá unos cuantos chiquitos que pueden necesitar ejercicios muy prácticos. Es una 

buena forma de atender las diferencias individuales.‖ 

- Virginia, docente de 2º de primaria. 

 

―Cuando introduzco un nuevo tema, lo rompo como en sus partes más elementales y simples 

y me aseguro que lo entiendan bien paso a paso. Por eso, en general comienzo con actividades 

que de alguna forma son muy concretas, en vez de empezar a tratar de entender de una vez en 

lápiz y papel. Los ejercicios prácticos son importantes, darles algo concreto para que luego 

puedan abstraer.‖ 

- Boris, docente de 3º.  
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 Por último, algunos profesores, especialmente los de informática, recurren a 

tecnologías de la información.  

 

―Yo uso mucho el mail para enviar tareas o para comunicar notas a los padres. Así uno está 

seguro que la información llegó correctamente y no pierde tiempo en clase haciéndolos copiar 

una tarea en el cuaderno, o uno mismo escribiendo mensajes durante la clase para los padres. 

Mensajes que muchas veces se pierden.‖  

- Camila, docente de 5º. 

 

―A mí se me ocurrió montar un blog de la clase. Y ahí pongo un resumen de lo que se hizo en 

clase, de las tareas y de las notas. Los papás tienen entonces acceso al blog y se enteran de 

todo lo que pasa en la clase con su hijo: si se sacó una mala nota o no, si les toca hacer un 

proyecto en grupo, si hay tareas. La otra ventaja es que esa información no se les pierde a los 

estudiantes: ya no es tan grave si a uno se le pierde el cuaderno. O si hubo un ausente, puede 

ponerse al día más fácilmente sin necesidad de depender de ningún compañerito.‖ 

- Luis Carlos, docente de informática. 

 

―Pues como soy la profe de informática, yo me ayudo de todas esas nuevas tecnologías de la 

información para mis clases. Pero claro, eso sirve sobre todo con los más grandes, que ya 

saben manejar eso del Internet, y en los casos en los que es factible para ellos tener acceso a 

Internet, al menos una vez por semana.‖  

- Luz, docente de informática. 

 

 

Conclusiones 

 

Los estudios preliminares sugieren que a menudo los profesores utilizan distintas 

estrategias pedagógicas para enseñarles el conocimiento académico a sus estudiantes. Entre 

estas estrategias se encuentran metodologías que consideran ―tradicionales‖ (como la lectura 

silábica y las tareas escritas en casa) en comparación con metodologías que consideran 

―modernas‖ (como la lectura global y tareas prácticas). Los docentes reportan así recurrir a 

diversas estrategias como ayudarse del bagaje previo de conocimiento de los estudiantes para 

dictar un tema, ayudarse de ejercicios repetitivos y/o concretos y utilizar tecnologías de la 

información. 

En ocasiones, las estrategias empleadas responden a la necesidad de atender las 

distintas formas de aprendizaje de sus estudiantes. Sin embargo, varias de estas estrategias se 

usan solo en algunos casos, en función del tema y de la edad de los estudiantes. Por último, 
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aproximadamente la mitad de los docentes reportaron que han utilizado en su trabajo al menos 

dos estrategias pedagógicas distintas, sintiendo en general predilección por alguna de ellas.  

 

 

Ahora, como le contamos al comienzo de la sesión, estamos construyendo un material 

que sirva para apoyar a otros docentes como usted durante su labor. Pensamos que sería útil 

para futuros docentes con los que trabajemos escuchar directamente de la experiencia de 

docentes más experimentados que trabajan en un contexto similar.  

Por esto, le pedimos que nos ayude escribiéndole una carta a un/a profesor/a, en la 

cual usted muestre estrategias que utiliza para enseñar conocimiento. Será de gran utilidad 

que incluya cualquier experiencia personal que ilustre los resultados que acaba de leer. Por 

ejemplo, le puede contar sobre dos estrategias en particular que usa regularmente para 

enseñar un área o un tema específico. De esta forma, la carta podría:  

 Aclarar el área o el tema específico en la que se va a centrar. 

 Incluir una descripción detallada de cómo se llevan a cabo cada una de las dos 

estrategias. 

 Contar cuál de estas estrategias prefiere y por qué. 

 

Estas cartas nos ayudarán también a entender mejor las distintas estrategias que los 

profesores utilizan en clase para impartir conocimiento a sus estudiantes. Las cartas 

seleccionadas serán entregadas de forma anónima a futuros docentes de primaria con los que 

trabajemos, así que siéntase tranquilo de escribir libremente. Por último, recuerde que esta 

actividad es voluntaria: si desea no hacerla, puede volver a poner los materiales en el sobre y 

entregárnoslo así. 

Si acepta escribir la carta, puede hacerlo en la hoja rayada que se encuentra en el 

sobre. Si necesita más espacio, puede usar el lado contrario de cualquiera de las hojas que 

leyó. Cuando termine, por favor ponga la carta en el sobre blanco previsto y guarde todas las 

hojas y la carta en el sobre de manila que se le entregó inicialmente.   

 

¡Muchas gracias por ayudarnos! 
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Apéndice E 

Consideraciones Éticas 

En Colombia, la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud establece las 

directrices para el análisis de las consideraciones éticas de las investigaciones que se llevan a 

cabo con seres humanos. Según esta Resolución, este proyecto se clasificaría como una 

investigación con riesgo mayor que el mínimo, ya que se prevé la manipulación intencional 

de una variable psicológica (en este caso las creencias de los docentes sobre el potencial de 

cambio del comportamiento social de sus estudiantes), de acuerdo a un método de asignación 

aleatoria a una intervención (Ministerio de Salud, 1993). Por esto, es necesario un análisis 

más detallado de los costos, beneficios y riesgos asociados a esta investigación, y los medios 

empleados para tratar de minimizar los riesgos para los participantes. 

Las Condiciones de la APA para el Encubrimiento de Información en Investigación 

Además de ser un estudio que prevé la manipulación de una variable psicológica de 

acuerdo a un diseño experimental, debido a las características de las intervenciones breves, 

que utilizan técnicas de autopersuasión, éstas deben hacerse de forma encubierta. Este 

proyecto presenta entonces un grado de encubrimiento que es necesario analizar desde un 

punto de vista ético. Al respecto, los principios éticos y el código de conducta para los 

psicólogos de la APA (APA, 2010) señalan que el encubrimiento de información durante un 

estudio solo se justifica si se cumplen 4 condiciones.  

La primera de ellas es que el estudio presente un valor prospectivo significativo a nivel 

científico, educativo o práctico. En este sentido, este proyecto de investigación es 

significativo a nivel práctico y teórico en el área de la ciencia de la implementación, como fue 

sustentado anteriormente en el marco conceptual. Por otro lado, el análisis sobre el valor 

prospectivo del estudio no puede desligarse del costo implicado en él. En este caso, la 

intervención propuesta, al igual que las otras intervenciones breves encontradas en la 
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literatura, requiere de muy pocos recursos para ser llevada a cabo. El principal costo de esta 

investigación está asociado al seguimiento, durante el año escolar, de los docentes. 

La segunda condición es que exista evidencia que el encubrimiento es necesario. Al 

respecto, las intervenciones breves que se han reportado en la literatura se han hecho con 

cierto grado de encubrimiento de la información. En cada caso a los participantes se les pidió 

su consentimiento para colaborar en una actividad de investigación pero no se les reveló ni el 

objetivo inmediato de la actividad (e.g. cambiar el sentimiento de pertenencia a la 

universidad), ni el objetivo de la investigación (e.g., cómo mejorar el desempeño académico) 

(Walton & Cohen, 2011). Esto se basa en tres argumentos. El primero de ellos se sustenta en 

los trabajos de Aronson (1999) que muestran la eficacia de la autopersuasión para lograr un 

cambio significativo y duradero en las creencias, actitudes o comportamientos de las 

personas, comparada con técnicas más tradicionales de persuasión directa. El segundo 

argumento es que las técnicas indirectas de las intervenciones breves les permiten a los 

participantes atribuirse el crédito de los cambios, en vez de atribuir los resultados positivos a 

una intervención externa. Así, estas intervenciones no estigmatizan a los participantes, pues 

no transmiten la idea que son personas que necesitan ayuda o que se cree que pueden fallar en 

algún sentido (Yeager & Walton, 2011). Por último, el tercer argumento a favor de la 

necesidad del encubrimiento en el caso de estas intervenciones es un argumento empírico. En 

efecto, en el marco de una intervención de afirmación del self, Sherman et al. (2009) 

demostraron cómo cuando se les informaba a los participantes que el ejercicio que estaban 

haciendo tenía por objetivo hacerlos sentir mejor consigo mismos y analizar más 

objetivamente una información, los efectos de la intervención se perdían.  

La tercera condición para que se justifique el encubrimiento de información en una 

investigación según la APA es que se espere razonablemente que la investigación no amenace 

la seguridad del participante y no cause un daño físico o emocional severo. En este caso, 
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debido al contenido mismo tanto de la intervención como del mensaje placebo, no hay razón 

para pensar que puedan conllevar daño físico o emocional severo para los participantes. Sin 

embargo, es útil extender el análisis de esta consideración propuesta por el código de ética de 

la APA a un análisis de los costos, beneficios y riesgos para el participante en este estudio.  

El costo para el participante se refiere en este caso al tiempo empleado llenando los 

cuestionarios y haciendo la actividad. Se planea que esto no supere 3 horas de participación 

en todo el año, por fuera del horario de clases. Con respecto a los posibles beneficios, en caso 

que la intervención resulte eficaz, los docentes implementarían más y mejor el programa. Esto 

aumentaría la posibilidad de observar sus efectos en los estudiantes, es decir una mejoría en la 

convivencia y en el clima de aula de su salón. Con respecto a los riesgos asociados a la 

investigación con algún grado de encubrimiento es pertinente analizar los riesgos asociados a: 

a) la privacidad de los participantes –es decir, si durante el estudio se está recogiendo o 

suscitando algún tipo de información privada que el participante hubiera preferido no revelar-, 

y b) la deseabilidad social del comportamiento evocado a raíz de su participación –es decir, si 

durante el estudio el participante es llevado a hacer un comportamiento socialmente no 

deseable del que pudiera luego sentirse avergonzado- (Pittenger; 2002). Al respecto, las 

actividades de intervención y placebo ponen a los profesores en el rol de expertos, en el que 

gracias a su experiencia pueden aportarle a futuros docentes del programa. Al realizar las 

actividades no se está recogiendo entonces ningún tipo de información que los participantes 

pudieran desear mantener privada, ni se está suscitando algún tipo de comportamiento del que 

pudieran sentirse luego avergonzados. Por último, una posible consecuencia para el profesor 

participante es el cambio en su creencia sobre un aspecto en particular de sus estudiantes. Por 

esto, la posibilidad de esta consecuencia se incluyó en el formato de consentimiento 

informado (ver Apéndice A).  
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La cuarta y última condición planteada por la APA en caso de encubrimiento de 

información durante una investigación es que se levante el encubrimiento de la información a 

los participantes tan pronto como sea factible, preferentemente al final de su participación. En 

este momento se les debe permitir a los participantes retirar sus datos del estudio. Esta fase se 

realizará al final de la última toma de datos, de forma oral y escrita –para el caso de los 

participantes que no pudieran asistir-. Sin embargo el levantamiento del encubrimiento debe 

tener en cuenta dos consideraciones éticas adicionales. En primer lugar, en caso de que la 

intervención muestre ser efectiva, se deberá tratar que no se pierda el efecto positivo de la 

intervención en los docentes a causa del levantamiento de la información. En segundo lugar, 

se deberá tratar que los participantes del grupo control también puedan acceder a los 

beneficios de la intervención. En el momento del debriefing se tiene entonces planeado 

explicar que el objetivo principal del estudio era ver si, cuando se les presenta a los docentes 

información sobre el potencial de cambio del comportamiento de sus estudiantes, esto tiene 

un efecto en los niveles de implementación del programa. Así, se estaría evaluando la utilidad 

o no de incluir la actividad que realizaron algunos de ellos, antes de iniciar con la 

implementación del programa. Se les explicaría que para poder evaluar este efecto, algunos 

profesores recibieron esta información mientras otros recibieron información relacionada con 

las distintas estrategias pedagógicas que pueden utilizar los docentes para impartir 

conocimiento académico. Se hará un breve exposición de los resultados preliminares y se 

subrayará la importancia para los investigadores que todos conozcan las distintas actividades 

que se realizaron con los docentes, ahora que se terminó el estudio. Se les entregará a 

continuación a todos los participantes las dos actividades realizadas para que las lean. Por 

último, se les dará la posibilidad de retirar sus datos del estudio, se indagará sobre sus 

pensamientos y sentimientos con respecto a su participación en el mismo y se responderán 

preguntas. 
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Otras Consideraciones 

Además de las condiciones planteadas por el código ético de la APA en caso de 

encubrimiento de información en investigación, se tomaron en cuenta otras consideraciones y 

recomendaciones para estos casos. En primer lugar, Pittenger (2002) sugiere un mejoramiento 

del formato de consentimiento informado, haciendo explícito a los participantes que no es 

posible, por las características del estudio, decirles de antemano todos los detalles de la 

investigación (ver el formato en el Apéndice A). Al incluir esto en el consentimiento, y al 

incluir la información sobre el posible cambio en sus percepciones sobre los alumnos, se 

minimiza entonces el grado de encubrimiento y se mejora la información que tiene el profesor 

a la hora de tomar la decisión de participar o no en el estudio, velando así por el respeto a su 

autonomía. De esta forma, también se está tratando de minimizar el riesgo que al momento 

del debriefing se presenten sentimientos negativos hacia los investigadores, hacia el estudio o 

hacia el programa, como los que se han podido reportar en la literatura sobre el levantamiento 

del encubrimiento en investigación (Ortmann y Hertwig, 2002). 

En segundo lugar, algunos autores resaltan la importancia que se manejen las 

condiciones experimentales con un criterio de justicia (Ramírez & Finck, 2013). Esto se 

cumple en esta propuesta ya que hay una doble aleatorización en la asignación de los 

participantes. 

En tercer lugar, se debe analizar cómo se replicaría esta intervención a futuro en caso 

que se demuestre su eficacia y se incluya en las actividades que realiza el Programa ―Aulas en 

Paz‖. Al respecto, el Programa trabaja principalmente con profesores que se proponen 

voluntariamente para implementarlo. A futuro, estos profesores firmarían un acuerdo a 

principios del año escolar, en el que ya no solo se les explicará claramente las características 

del compromiso que adquieren al querer participar en el Programa, sino que además se les 
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informaría explícitamente que a raíz de su participación en el mismo es posible que cambien 

sus percepciones sobre sus estudiantes. 

En cuarto lugar, Pittenger (2002) recomienda que las investigaciones que utilizan 

encubrimiento reporten todas las consideraciones que se tuvieron al respecto, como forma de 

aportar al vacío actual en la literatura sobre cómo se maneja o se puede manejar el 

encubrimiento en investigación. Este vacío es también notorio en la literatura sobre las 

intervenciones breves, por esto, en el documento final de la disertación se incluirá el detalle 

de las consideraciones éticas de este estudio, los métodos que se usaron para minimizar el 

daño en los participantes, el procedimiento de levantamiento de la información y de 

devolución de los resultados y las reacciones de los participantes ante estas devoluciones. Por 

último, se consideró útil completar el Windsor Deception Checklist (Pascual-Leone, Singh & 

Scoboria, 2010, ver Apéndice F), como medio de revisión del manejo de las distintas 

consideraciones éticas e este proyecto en particular. 
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Apéndice F 

 Windsor Deception Checklist 

 

Los siguientes ítems son preguntas de respuesta Sí/No. Contestar a alguna de estas preguntas 

con un ―Sí‖ puede indicar que el uso del engaño en este caso en particular levanta 

consideraciones éticas y que el estudio debería examinarse de nuevo. 

1. ¿Se tomaron en cuenta todos los posibles costos y beneficios razonables en la 

consideración de si se justifica el engaño? (Sí/No) 

2. ¿Hay alguna forma en la que este estudio pudiera hacerse sin engaño, o con un grado 

menor de engaño? (Sí/No)  

3. ¿Este estudio utiliza un nuevo paradigma de engaño que es desconocido en la 

literatura? (Sí/No) 

4. ¿Hay algún posible riesgo que se haya pasado por alto en la descripción del estudio? 

(Sí/No) 

5. ¿Está el engaño asociado a más que el riesgo mínimo? (Sí/No) 

6. ¿El engaño empleado en este estudio se refiere a una intervención terapéutica o a 

alguna intervención clínica o de diagnóstico? (Sí/No) 

7. ¿Así como está el estudio, hay alguna razón para creer que, al terminarse, los 

participantes pudieran tener sentimientos negativos persistentes o un alto nivel de 

activación como consecuencia de su participación en el estudio? (Sí/No). 

8. Un debriefing durante el cual la naturaleza verdadera del estudio es divulgada a los 

participantes y durante el cual ellos tienen la oportunidad de hacer preguntas es una 

parte importante en el cierre de la recolección de datos con participantes humanos. Un 

buen debriefing puede hacerse de distintas maneras, pero en general incluye al menos 

seis puntos: 

a. Comprometer al participante como colaborador en la discusión del proceso en 

el que estuvieron involucrados. 

b. Divulgar con exactitud y detalle suficiente a los participantes lo que sucedió 

durante el proceso de recolección de datos y la naturaleza real del estudio, en 

un lenguaje sencillo y cotidiano, y con suficiente detalle. 

c. Explicar la necesidad de utilizar el engaño en este estudio en particular. 

d. Darle la oportunidad a los participantes de hacer preguntas de clarificación. 

e. Dar, por escrito, recursos y/o contactos para aquellos participantes que puedan 

tener preocupaciones que surgieron a raíz de la naturaleza del estudio. 

f. Confirmar explícitamente que el individuo continúa a consentir ser participante 

en este estudio, ahora a la luz de su nuevo entendimiento de los propósitos y 

procedimientos del estudio. 

¿Hay alguno de los seis puntos del debriefing citados arriba que es inadecuado o que 

se haya dejado de lado? (Sí/No) 

9. ¿Hay algún retraso entre el involucramiento del participante y la realización del 

debriefing? (Sí/No) 
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10. Cuando el estudio y el debriefing se terminen, ¿hay alguna posibilidad razonable que 

los participantes aún perciban el engaño como una traición a su confianza, de alguna 

forma injusto, y/o los deje sentir menospreciados en alguna forma? (Sí/No).  
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Apéndice G 

Escalas del Protocolo de Evaluación 

Escalas del Cuestionario de Auto-reporte de los Docentes 

Escala de Creencias Docentes sobre la Estabilidad del Comportamiento Social de los 

Estudiantes. 

 

En una escala de 1 a 9, ¿qué tan de acuerdo está con las siguientes frases?  

Recuerde que no hay respuestas correctas ni incorrectas: 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

 Un poco en 

desacuerdo 

 Un poco 

de acuerdo 

 Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. En general, cuando me toca un grupo con estudiantes difíciles de manejar, pienso que van 

a ser así todo el año. 

2. Los niños que se portan mal en primaria van a ser los estudiantes que se portan mal en 

secundaria.  

3. Los niños que tienen muchas dificultades para relacionarse con sus compañeros en el 

colegio, no cambian. 

4. Existen dos tipos de estudiantes: los difíciles y los fáciles. 

5. Desde principios de año uno puede identificar quiénes son, entre sus estudiantes, los que 

más problemas le van a poner a uno durante todo el año. 

6. Como profesor/a, uno de pronto puede controlar a un estudiante, pero no cambiarlo. 

7. Uno de pronto logra que un estudiante indisciplinado se comporte en su clase, pero sale al 

recreo, o pasa al año siguiente, y ese cambio desaparece. 

8. Un niño agresivo puede tener días buenos, pero en el fondo seguirá siempre siendo un 

niño difícil. 

9. Árbol que nace torcido, su tronco jamás endereza.  

 

Escala de Autoeficacia Docente para el Manejo de los Estudiantes. 

 

Este cuestionario fue diseñado para ayudarnos a entender cuáles pueden ser las dificultades 

que viven los profesores en su trabajo en el aula. Por favor, responda a cada una de las 

siguientes preguntas tomando en consideración tanto sus habilidades, como los recursos y las 

oportunidades que tiene para realizar cada una ellas en su trabajo actual como docente. 

Recuerde que sus respuestas son confidenciales. 

 

En una escala de 1 a 9: 

 

Nada  Muy poco  Un poco  Bastante  Mucho 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

¿Qué tanto logro…  
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1. … controlar la indisciplina en mi salón? 

2. ... hacer que mis estudiantes sigan las reglas de clase? 

3. … calmar a un estudiante que está interrumpiendo y haciendo ruido en clase? 

4. … establecer un sistema para manejar un grupo? 

5.  … manejar a los estudiantes que me desafían? 

6. … hacer claras con mis estudiantes mis expectativas sobre lo que espero de su 

comportamiento en clase? 

7. … establecer rutinas para que las actividades de clase fluyan fácilmente?  

8. … que unos pocos estudiantes difíciles no arruinen mis clases? 

9. … manejar a los estudiantes más difíciles? 

10. … utilizar nuevas y distintas estrategias de manejo de grupo? 

11. … tener un impacto positivo sobre la vida de mis estudiantes? 

 

Escala sobre la Eficacia General de la Enseñanza. 

Un número de afirmaciones sobre las organizaciones, las personas y la enseñanza se presentan 

a continuación. El propósito es recoger información sobre la opinión de los profesores con 

respecto a ellas. No hay respuestas correctas o incorrectas, solo nos interesan sus sinceras 

opiniones. Sus respuestas son confidenciales. 

 

En una escala de 1 a 7, por favor indique su opinión personal con respecto a las afirmaciones 

que le presentaremos a continuación. 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

 Un poco en 

desacuerdo 

 Un poco 

de acuerdo 

 Totalmente 

de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Lo que yo puedo hacer por un estudiante durante mis horas de clase es muy poco 

comparado con la influencia de lo que pasa en su casa. 

2. Si los niños no son educados bien en casa, es muy probable que no vayan a aceptar 

normas en el colegio. 

3. En la práctica, un profesor no puede hacer mucho porque el comportamiento de sus 

estudiantes depende en su mayoría de lo que pasa en su hogar. 

4. Teniendo en cuenta todos los factores, los profesores realmente no tenemos mucha 

influencia sobre los estudiantes. 

5. Si los padres hicieran más por sus hijos, yo podría hacer más por ellos. 

6. Sin el apoyo del hogar, desde la escuela no se puede hacer nada por ayudarle a los niños 

más agresivos a cambiar su comportamiento. 

7. Los niños tienen su carácter, y uno realmente no puede hacer mucho por cambiarlos. 

8. Lo que yo puedo hacer por un estudiante durante mis horas de clase es muy poco debido 

a las condiciones actuales de la enseñanza pública. 

9. Si yo trabajara en las condiciones de un colegio privado, podría hacer más por mis 

estudiantes. 

 

Escala de Agotamiento Emocional del M.B.I. (Maslach & Jackson, 1981). 

 

En una escala de 1 a 5, donde: 
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Nunca Algunas veces al año Algunas veces al mes Algunas veces a la semana Diariamente 

1 2 3 4 5 

 

1. Me siento emocionalmente defraudado en mi trabajo. 

2. Cuando termino mi jornada de trabajo me siento agotado. 

3. Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo me siento 

agotado. 

4. Siento que trabajar todo el día con los estudiantes me cansa. 

5. Siento que mi trabajo me está desgastando. 

6. Me siento frustrado por el trabajo. 

7. Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo. 

8. Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa. 

9. Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades. 

 

Escalas de Implementación (Reporte de los Asesores)  

Dosis (Cuestionario Mensual de Implementación). 

¿Cuántas sesiones del programa ha implementado el/la docente? 

 

Fidelidad (Cuestionario Mensual de Implementación). 

 

En su opinión, en el último mes,… 

 

… el/la profesor/a ha realizado adaptaciones o modificaciones a lo que estaba previsto 

para las sesiones?  

Sí  No  

 

Si sí, en su opinión, estas modificaciones, … Nada Un poco Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 6 7 

…¿qué tan pertinentes han sido?        

…¿qué tanto logran el objetivo principal de la sesión?        

 

Fidelidad (Formato de Observación). 

 

En una escala de 0 a 100%, ¿qué porcentaje de las actividades previstas originalmente 

por el programa para esta sesión implementó el/la profesor/a? 

 

 

 

 

El/la profesor/a realizó adaptaciones o modificaciones a lo que estaba previsto para la 

sesión?  

 

 

Si sí, en su opinión… Nada Un poco Bastante Mucho 

1 2 3 4 5 6 7 

…¿qué tan pertinentes le parecieron estas 

modificaciones? 

       

Sí No 

  

% 
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…¿qué tanto lograban estas modificaciones el 

objetivo principal de la sesión? 

       

 

Calidad (Cuestionario Mensual de Implementación). 

 

En su opinión, de lo transcurrido en este último mes, el/la profesor/a…   

 

En una escala de 1 a 7, donde:  

 

Totalmente en 

desacuerdo 

 En desacuerdo  De 

acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. …parece haber entendido de qué se tratan las sesiones y cómo desarrollarlas.  

2. …ha tenido facilidad para implementar las sesiones.     

3. …parece haber entendido los conceptos del programa (por ejemplo, asertividad, 

empatía, agresión, etc.)         

4. …parece haber entendido los principios pedagógicos del programa.   

5. …ha adoptado fácilmente las prácticas pedagógicas propuestas por el programa.  

6. …ha implementado el programa con una calidad excelente en cuando a la fidelidad 

con los objetivos de las sesiones.         

7. …ha implementado el programa con una calidad excelente en cuanto a la fidelidad con 

las actividades propuestas en las sesiones.       

 

Calidad (Formato de Observación). 

 

En una escala de 1 a 9, ¿cómo fue la calidad de las actividades implementadas por 

el/la profesor/a durante esta sesión? 

 

Muy pobre calidad  Baja calidad  Calidad aceptable  Buena calidad  Muy buena calidad 

1 2 3 4 5 6 7 8 5 

 

En su opinión, ¿qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones, en 

función de lo que observó en la sesión de hoy en esta clase? 

 

En una escala de 1 a 7 donde: 

Totalmente en 

desacuerdo 

 En desacuerdo  De 

acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Durante el desarrollo de la sesión, el/la profesor/a… 

1. …tuvo facilidad en implementar la sesión. 

2. …comprendió de qué se trataba la sesión y cómo implementarla. 

3. …usó las estrategias propuestas por el programa durante su interacción con los 

estudiantes. 

4. La sesión fue aburrida. 

 

Responsividad (Cuestionario Mensual de Implementación). 

 

En una escala de 1 a 7, donde:  
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Totalmente en 

desacuerdo 

 En desacuerdo  De 

acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

En su opinión, de lo transcurrido en este último mes, el/la profesor/a… 

 

1. …el/la profesor/a se ha mostrado comprometido con el programa.    

2. …el/la profesor/a ha cumplido a las citas acordadas para el seguimiento.   

3. …se ha mostrado dispuesto para realizar el seguimiento.     

4. …se ha mostrado involucrado y participativo durante nuestras reuniones.   

5. …se ve a gusto y entusiasmado en el programa.      

6. …se ha mostrado abierto a, o en la búsqueda de, nuevas estrategias pedagógicas.  

7. …se ha mostrado perseverante en la práctica de las estrategias del programa.  

8. …cree que con su trabajo puede tener un impacto significativo sobre sus estudiantes.

         

Responsividad (Formato de Observación). 

 

En su opinión, ¿qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones, en 

función de lo que observó en la sesión de hoy en esta clase? 

 

En una escala de 1 a 7 donde: 

Totalmente en 

desacuerdo 

 En desacuerdo  De 

acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Durante el desarrollo de la sesión, el/la profesor/a… 

 

1. …estaba involucrado/a. 

2. …se sintió a gusto o mostró entusiasmo desarrollando esta sesión. 

3. …se vio angustiado 

 

Estilo Docente (Cuestionario Mensual de Implementación). 

 

En una escala de 1 a 7, donde:  

 

Totalmente en 

desacuerdo 

 En desacuerdo  De 

acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

En su opinión, de lo transcurrido en este mes, el/la profesor/a… 

1. …ha adoptado un estilo democrático en el manejo del grupo. 

2. …ha adoptado un estilo autoritario en el manejo del grupo. 

3. …ha adoptado un estilo permisivo en el manejo del grupo. 

4. …ha adoptado un estilo negligente en el manejo del grupo. 

5. …ha establecido relaciones de cuidado con sus estudiantes. 

6. …ha manejado adecuadamente las situaciones particulares que se presentan con 

sus estudiantes. 
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Estilo Docente (Formato de Observación). 

 

En su opinión, ¿qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones, en 

función de lo que observó en la sesión de hoy en esta clase? 

 

En una escala de 1 a 7 donde: 

Totalmente en 

desacuerdo 

 En desacuerdo  De 

acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Durante el desarrollo de la sesión, el/la profesor/a… 

 

1. …durante la sesión manejó adecuadamente situaciones particulares que se 

presentaron con sus estudiantes. 

2. …adoptó un estilo democrático en el manejo del grupo. 

3. …fue autoritario en el manejo del grupo. 

4. …fue permisivo en el manejo del grupo. 

5. …fue negligente en el manejo del grupo. 

6. …estableció relaciones de cuidado con sus estudiantes (se interesó personalmente 

por sus estudiantes). 

 

Receptividad de los Estudiantes (Formato de Observación). 

 

En su opinión, ¿qué tan de acuerdo está usted con las siguientes afirmaciones, en 

función de lo que observó en la sesión de hoy en esta clase? 

 

En una escala de 1 a 7 donde: 

Totalmente en 

desacuerdo 

 En desacuerdo  De 

acuerdo 

 Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Durante el desarrollo de la sesión, los estudiantes… 

 

1. …estuvieron atentos durante el desarrollo de la sesión. 

2. …participaron activamente durante la sesión. 

3. …se veían motivados con las actividades de la sesión. 
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Apéndice H 

Datos Básicos del Estudio 

Tabla 16. 

Resultados de las Correlaciones entre los Indicadores Socio-Demográficos y las Variables del Estudio 

 Creencias de 

Estabilidad 

Autoeficacia 

Docente 

Eficacia 

General 

Agotamiento 

Emocional 

Nº de 

Sesiones 

Adaptaciones Estilo 

Docente 

Calidad Responsividad 

Mujer -0,188 -0,005 0,139 0,107 0,130 -0,060 -0,032 0,130 0,143 

Novato -0,012 -0,106 0,239* 0,093 -0,307** -0,007 0.137 0.192 0,007 

Voluntario -0,133 0,201 0,059 -0,068 -0,121 -0,064  0,297** 0.135 0,266* 

Grado 0,054 -0,189 -0,126 0,148 0,180 0,087 0,294** 0,152 0,223* 

Formación 0,068 0,033 0,158 0,008 0,172 0,106 0,001 -0,101 0,158 

Experiencia docente 0,146 -0,052 -0,012 0,002 0,146 0,038 0,056 0,046 0,037 

Nº de estudiantes -0,036 -0,205 -0,089 -0,231* 0,202 -0,022 0,196 0,084 0,039 

Jornada -0,122 0,146 0,078 -0,023 -0,175 -0,117 0,024 0,112 0,024 

Nota: 
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001.  
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Tabla 17. 

Resultados de las Correlaciones entre las Distintas Variables del Estudio 

 Creencias de 

Estabilidad 

Autoeficacia 

Docente 

Eficacia 

General 

Agotamiento 

Emocional 

Nº de 

Sesiones 

Adaptaciones Estilo 

Docente 

Calidad Responsividad 

Creencias de 

Estabilidad 
1 -0,265* -0,474** 0,228* 0,095 0,171 -0,305** -0,209 -0,094 

Autoeficacia 

Docente 
 1 0,404** -0,273* 0,137 -0,198 -0,045 -0,197 -0,141 

Eficacia General   1 -0,304** 0,032 -0,074 0,077 -0,029 0,033 

Agotamiento 

Emocional 
   1 0,091 0,059 -0,141 0,061 0,034 

Nº de Sesiones     1 -0,089 -0,133 -0,063 0,195 

Adaptaciones      1 0,008 -0,175 -0,035 

Estilo Docente       1 0,705*** 0,593*** 

Calidad        1 0,683*** 

Responsividad         1 

Nota: 
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001.  

 


