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Ante la suspensión de actividades presenciales en las escuelas, los Profesionales de 
Enseña por México (PEM) comenzaron a diseñar experiencias de aprendizaje 
virtuales para sus estudiantes.

A nivel programa, se comenzaron a gestionar estrategias y recursos que facilitaran la 
labor de los PEM, pese a las limitaciones a las que los estudiantes estaban expuestos

Contexto

● El área IED desarrolló un protocolo de investigación para 
detectar necesidades inmediatas que manifestaran los 
estudiantes (nivel académico y personal).



Proyecto interno de 
investigación A. Censo a estudiantes (BMS)

B. Información cualitativa
a. Entrevistas semiestructuradas a 

estudiantes y cuidadores 
primarios

C. Información cuantitativa
a. Objetivo del estudio: Adaptar la 

encuesta de Habilidades 
Socioemocionales (HSE) al 
contexto de la Covid-19 y realizar 
un diagnóstico sobre el estado 
emocional y estrés en estudiantes 
de secundaria y bachillerato.



Método
Diseño instrumental, descriptivo y 

transversal.
Participantes: 205 estudiantes de 9 estados 

del país en donde ExM colabora con 
escuelas, con un rango de edad de 12 a 19 

años (M = 15.05; DE = 1.83).

Muestra aleatoria estratificada por región*



Medición
Adaptación del instrumento.

CORE Districts Socio Emotional Learning 
Surveys, en su versión en español Encuesta 
de Habilidades Socioemocionales (HSE), 

(Peña & Chacón, 2017).
Se realizó un Análisis Factorial Exploratorio para 
comprobar la pertinencia de las adaptaciones 
hechas a la encuesta de HSE, para esto se 
calcularon las pruebas de esfericidad de Barlett y 
la medida de adecuación muestral KMO. En el 
análisis se hizo una extracción por ejes 
principales y rotación Promax.

Inventario Infantil de Estrés Cotidiano (IIEC) 
validado para niños y adolescentes



Resultados

Analizando la escala de HSE con el 
inventario de estrés, se encontró que existe 

una correlación significativa y negativa
entre las HSE con el estrés de salud y estrés 

escolar.
Esto significa que cuando los estudiantes 

tienen niveles ALTOS de HSE, los
estresores en salud y escolar 

DISMINUYEN.



Resultados



Relevancia de estos 
resultados Contar con una escala breve y adaptada al 

contexto, permite tener resultados confiables 
sobre el estado emocional de los estudiantes.

Una de las grandes apuestas de ExM es el 
desarrollo de las HSE dentro y fuera del aula, 
aspecto que cobra mayor relevancia durante 
estos tiempos de crisis e incertidumbre como 

sociedad.

Los resultados abonan a seguir desarrollando 
Habilidades Socioemocionales que brinden a 

los estudiantes los factores de protección
necesarios para desarrollar su máximo 

potencial.
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