
¿Cuándo debo administrar esta encuesta en mi grupo de Paternidad Activa? 
Adminístrela dos veces a cada grupo: primero como un pre-examen el primer día del curso, y después 
como pos-examen, el último día del curso. 
 
¿Cómo aplico puntaje a la encuesta? 
De la página 2 a la 4 de este documento se muestran las claves de puntaje para las tres escalas de la 
encuesta. Haga una copia de esas claves para cada padre y siga las instrucciones para calcular el 
puntaje final de cada escala. Haga esto tanto para el pre-examen como para el pos-examen. 
 
¿Qué significan los puntajes? 
En términos generales, cuanto más alto sea el puntaje, tanto mejor es el resultado, pero no ofrecemos 
una clave para analizar los puntajes en sí ya que esos números no tienen demasiado valor en forma 
independiente. Recomendamos que los líderes comparen los puntajes de cada padre en el pre-examen 
con el del pos-examen para ver cuál ha sido su progreso a lo largo del programa. 
 
¿Cómo mido el progreso de cada padre? 
Siga estas instrucciones para cada una de las tres escalas: 
 

1. Después de haber calculado el puntaje final tanto del pre-examen como del pos-examen, 
reste el puntaje final del pre-examen del puntaje final del pos-examen: 

_____	  	  Puntaje	  final	  del	  pos-‐examen	  

–_____	  	  Puntaje	  final	  del	  pre-‐examen	  
________________________________	  

	  	  Puntaje	  del	  progreso	  
 
2. Para convertir el puntaje del progreso a un porcentaje, divídalo por el puntaje final del 

pre-examen y después multiplique el resultado por 100: 

____	  Puntaje	  del	  progreso	  /	  ___	  Puntaje	  final	  del	  pre-‐examen	  =	  _____	  × 	  	  100	  =	   %	  
	  

Ejemplo:  
Si en la escala 1 el puntaje final del pre-examen de un padre es 15 y el del pos-examen es 20… 

1. Reste para determinar el puntaje de progreso: 
  20 (Puntaje final del pos-examen) 
 -15 (Puntaje final del pre-examen) 
 5 (Puntaje de progreso) 
 
2. Convierta el puntaje de progreso a un porcentaje: 

5 (Puntaje de progreso) / 15 (Puntaje final del pre-examen) = 0.33 ×  100 = 33% de progreso 

 
  



ESCALA 1 – Actitudes y creencias del padre 
(Preguntas de la 11 a la 30) 

 
1. Sume los puntajes de los artículos positivos, convirtiendo las letras a números de la siguiente 

manera: 
 A=1  B=2  C=3  D=4  E=5 
 

PRE-EXAMEN POS-EXAMEN  
11. ___  11. ___  
12. ___ 12. ___ 
13. ___ 13. ___     
15. ___  15. ___ 
17. ___  17. ___ 
19. ___  19. ___   
20. ___  20. ___ 
21. ___  21. ___   
25. ___ 25. ___ 
28. ___ 28. ___ 

          ____ Total positivo (Pre-examen)               ____ Total positivo (Pos-examen) 
 
2. Sume los puntajes de los artículos opuestos, convirtiendo las letras a números de la siguiente 

manera: 
 A=1  B=2  C=3  D=4  E=5 
 

PRE-EXAMEN POS-EXAMEN  
11. ___  11. ___  
12. ___ 12. ___ 
13. ___ 13. ___     
15. ___  15. ___ 
17. ___  17. ___ 
19. ___  19. ___   
20. ___  20. ___ 
21. ___  21. ___   
25. ___ 25. ___ 
28. ___ 28. ___ 

           ____ Total opuesto (Pre-examen)             ____ Total opuesto (Pos-examen) 
   
3. Reste el puntaje total de opuesto del puntaje total de positivo: 
 

PRE-EXAMEN POS-EXAMEN 

 _____ Total positivo (Pre-examen) _____Total positivo (Pos-examen) 

 -_____ Total opuesto (Pre-examen)            -_____Total opuesto (Pos-examen) 

  Puntaje final del pre-examen   Puntaje final del pos-examen 
 
*La fiabilidad (alfa) de consistencia interna de esta escala es .8549 

  



ESCALA 2 – Apreciación del padre de la conducta del hijo* 
(Preguntas de la 31 a la 50) 

 
1. Sume los puntajes de los artículos positivos, convirtiendo las letras a números de la siguiente 

manera: 
 A=1  B=2  C=3  D=4  E=5 
 

PRE-EXAMEN POS-EXAMEN  
32. ___  32. ___  
34. ___ 34. ___ 
38. ___ 38. ___     
39. ___  39. ___ 
40. ___  40. ___ 
41. ___  41. ___   
42. ___  42. ___ 
44. ___  44. ___   
46. ___ 46. ___ 
48. ___ 48. ___ 
49. ___  49. ___ 
50. ___  50. ___ 

           ____ Total positivo (Pre-examen)             ____ Total positivo (Pos-examen) 
   
2. Sume los puntajes de los artículos opuestos, convirtiendo las letras a números de la siguiente 

manera: 
 A=1  B=2  C=3  D=4  E=5 
 

PRE-EXAMEN POS-EXAMEN  
31. ___  31. ___  
33. ___ 33. ___ 
35. ___ 35. ___     
33. ___  36. ___ 
37. ___  37. ___ 
43. ___  43. ___   
45. ___  45. ___ 
47. ___  47. ___   

          ____ Total opuesto (Pre-examen)              ____ Total opuesto (Pos-examen) 
    
3. Reste el puntaje total opuesto del puntaje total positivo: 
 

PRE-EXAMEN POS-EXAMEN 

 _____ Total positivo (Pre-examen) _____Total positivo (Pos-examen) 

 -_____ Total opuesto (Pre-examen)            -_____Total opuesto (Pos-examen) 

  Puntaje final del pre-examen   Puntaje final del pos-examen 
 

*La fiabilidad (alfa) de consistencia interna de esta escala es .7884 
  



ESCALA 3 – Conductas de los padres* 
(Preguntas de la 51 a la 70) 

 
1. Sume los puntajes de los artículos positivos, convirtiendo las letras a números de la siguiente 

manera: 
 A=1  B=2  C=3  D=4  E=5 
 

PRE-EXAMEN POS-EXAMEN 
51. ___  51. ___  
52. ___ 52. ___ 
53. ___ 53. ___     
54. ___  54. ___ 
55. ___  55. ___ 
56. ___  56. ___   
57. ___  57. ___ 
59. ___  59. ___   
61. ___ 61. ___ 
62. ___ 62. ___     
64. ___  64. ___ 
65. ___  65. ___ 
66. ___  66. ___   
67. ___  67. ___ 
68. ___  68. ___   
69. ___ 69. ___ 
70. ___ 70. ___ 
 
      ____ Total opuesto (Pre-examen)           ____ Total opuesto (Pos-examen) 

 
2. Sume los puntajes de los artículos opuestos, convirtiendo las letras a números de la siguiente 

manera: 
 A=1  B=2  C=3  D=4  E=5 
 

PRE-EXAMEN POS-EXAMEN  
58. ___  58. ___  
60. ___ 60. ___ 

 63. ___ 63. ___    
 

____ Total opuesto (Pre-examen)       ____ Total opuesto (Pos-examen) 
 
3. Reste el puntaje total opuesto del puntaje total positivo: 
 

PRE-EXAMEN POS-EXAMEN 

 _____ Total positivo (Pre-examen) _____Total positivo (Pos-examen) 

 -_____ Total opuesto (Pre-examen)            -_____Total opuesto (Pos-examen) 

  Puntaje final del pre-examen   Puntaje final del pos-examen 
 
*La fiabilidad (alfa) de consistencia interna de esta escala es .8346 


