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Evaluar el bienestar de nin@s y adolescentes en tiempo de 

pandemia

Un ejercicio de medición a nivel regional



EL PUNTO DE PARTIDA: LA VALIDACIÓN 
DE LA ESCALA SOBRE LA REGULACIÓN EMOCIONAL RE-
MESACTS
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Entre 2018 y 2019, el modelo 
final de la escala, con 15 
variables, ha sido aplicado en 
10 muestras distintas de 
adolescentes entre 13 y 18 
años (con un total de 4.034 
jóvenes involucrados), 
estudiantes en colegios de 
escuela secundaria de 6 países 
(Argentina, Chile, Colombia, El 
Salvador, Paraguay y Uruguay).
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Tras las 10 aplicaciones la 

escala ha demostrado:

• estable coherencia interna;

• constancia en su 

funcionamiento;

• constancia en los valores de 

los índices psicométricos de 

ajuste, siempre entre bueno 

y excelente;
• replicabilidad.
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A raíz de estas evidencias 
psicométricas, consideramos la 
escala RE-MESACTS 
adecuadamente validada y 
capaz de resistir a los cambios 
de los contextos culturales.



χ²/gdl TLI CFI RMSEA SRMR

5.97 .95 .96 .04 .04

ESTRUCTURA 
PSICOMÉTRICA DE LA 
ESCALA RE-MESACTS



EL NUEVO EJERCICIO REGIONAL DE EVALUACIÓN: 
OBJETIVOS

• replicar la aplicación de la escala RE-MESACTS a nivel regional: se requiere una muestra 

mínima de 500 casos, equilibrada por género y edad;

• validar, regionalmente y a nivel país, una nueva versión ampliada de la escala (de 15 a 21 

ítems), apuntando en particular a la consolidación del factor “Identificación de las 

emociones”;

• respecto a la primera aplicación, ampliar el rango de edad considerado, involucrando 

niños, niñas y adolescentes de 8 a 18 años;

• analizar la condición emocional de niños, niñas y adolescentes en contexto pandémico.



EL NUEVO EJERCICIO REGIONAL DE EVALUACIÓN: 
PAÍSES PARTICIPANTES

• México, Ministerio de Educación: (i) muestra nacional estadísticamente representativa; (ii) muestra de 500 casos extraída de la muestra 

nacional para la validación psicométrica regional de la versión ampliada de la escala;

• Panamá, Ministerio de Educación: (i) muestra nacional estadísticamente representativa; (ii) muestra de 500 casos extraída de la muestra 

nacional para la validación psicométrica regional de la versión ampliada de la escala;

• Paraguay, Ministerio de Educación: (i) muestra mínima de 500 respondientes para la validación regional de la versión ampliada de la 

escala; (ii) se está averiguando la posibilidad de aplicar el cuestionario a una muestra nacional estadísticamente representativa. 

• Perú, organización Equilibrium Salud y Desarrollo: (i) muestra de1.500 adolescentes de las seis regiones peruvianas; (ii) muestra de 500 

casos extraída de la muestra nacional para la validación psicométrica regional de la versión ampliada de la escala.

Por lo que se refiere a Chile, estamos a la espera del patrocinio del Ministerio de Educación: (i) muestra mínima de 500 respondientes para 

la validación regional de la versión ampliada de la escala.



EL NUEVO CUESTIONARIO

a. Sección demográfica;

b. Pensando en este periodo de pandemia (sección dedicada a la experiencia emocional en tiempo de 

pandemia):

➢ escala de emociones positivas y negativas (tristeza, miedo, tranquilidad, aburrimiento, alegría, rabia, 

confusión y preocupación)

➢ profundización de los motivos de preocupación (referidos a necesidades básicas, familias, amigos y seres 

queridos)

c. Acerca de cómo te sientes en la escuela (sección dedicada a la experiencia emocional en el contexto 

escolar en presencia y a distancia)

d. Acerca de cómo te sientes y abordas las cosas que te pasan (escala RE-MESACTS y escala de 

Rosemberg sobre Autoestima)



VALIDACIÓN CUALITATIVA DE LOS ÍTEMS

La nueva versión del cuestionario ha sido sometida a un proceso de validación cualitativa 

de los ítems, involucrando 213 niños, niñas y adolescentes de Argentina, Chile, México, 

Panamá y Paraguay. 

Dicha validación ha permitido confirmar la comprensibilidad de los ítems no sólo a nivel 

país si no también a nivel regional.



PROCESO APLICATIVO

• En todos los países el cuestionario será digitalizado y aplicado en red. Cada país se hará 

cargo del proceso de digitalización y aplicación en red.

• MESACTS se hará cargo de las elaboraciones para la validación psicométrica y se pone a 

disposición también para las elaboraciones nacionales con la intención de garantizar un 

ejercicio de comparación inter-país de los resultados. 

• Los países participantes están programando durante el mes de mayo 2021 la puesta en 

marcha del proceso de aplicación.



MUCHAS GRACIAS
WWW.MESACTS.COM

http://www.mesacts.com/

