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1. INTRODUCCIÓN Y META  
El Programa “En Sus Zapatos: un espacio de empatía activa” es una iniciativa de 
convivencia escolar a través de la Educación Emocional y el Teatro de Conciencia.  
Su objetivo general es la mejora de la convivencia escolar a través del desarrollo de 
las habilidades socio emocionales, como la empatía, para el desarrollo completo 
del niño en su etapa educativa. Además, contribuye a un aumento del diálogo y el 
acuerdo para resolver conflictos en el ámbito familiar y escolar, mejora la 
integración del alumnado procedente de otros países y sus familias, así como del 
alumnado con trastornos diagnosticados y previene el acoso escolar o bullying.  

El Programa dio inicio durante el curso escolar 2017-2018, en el que llegó a cinco 
centros escolares de la Comunidad de Madrid y Extremadura. En los dos siguientes 
alcanzó los 56, abarcando tanto alumnado de primaria como de secundaria.  

En este contexto, uno de los propósitos del Programa es que sean los centros 
educativos participantes quienes tengan la posibilidad de autoevaluar los 
resultados de ‘’En Sus Zapatos’’ en los agentes o actores que participan del mismo: 
alumnado, profesorado, familias y personal no docente. Con vistas a ello, la meta 
de este breve documento es doble:  

• Transmitir a su centro educativo qué información relevante acerca de su 
alumnado, profesorado y personal no docente y familias va a adquirir gracias 
a la evaluación de los resultados del Programa “En Sus Zapatos: un espacio 
de empatía activa” 
 

• Formular un conjunto de pasos y recomendaciones para facilitar que su 
centro educativo pueda implementar su propia evaluación de resultados y, 
por tanto, constatar los cambios que se produzcan en los mencionados 
agentes. 

De aquí en adelante, el documento se compone de dos breves capítulos. En el 
siguiente, se darán algunas pistas acerca del significado de evaluar un proyecto, 
para posteriormente ilustrar qué información y cuáles son los aprendizajes que su 
centro educativo adquirirá gracias a implementar la evaluación de resultados del 
proyecto. En el siguiente, se formulan una serie de pasos y sugerencias, procedentes 
de la experiencia de procesos de evaluación anteriores, que le facilitarán 
significativamente la autoadministración de la evaluación en su centro.   
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2. ¿QUÉ ES EVALUAR UN PROGRAMA? ¿QUÉ SON LOS 
RESULTADOS? ¿QUÉ VA A CONOCER DE SU 
COMUNIDAD EDUCATIVA GRACIAS A LA 
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA “EN SUS ZAPATOS”? 

En primer lugar, tenemos que señalar que el presente documento se centra en 
facilitar la evaluación del Programa “En Sus Zapatos” en su centro. La evaluación 
puede definirse como la aplicación sistemática de los procedimientos de la 
investigación social para valorar una serie de aspectos claves de un proyecto o 
programa, entre los que pueden incluirse su conceptualización y diseño, ejecución y 
resultados (Rossi y Freeman, 1993). Concretamente, en este caso se trata de la 
evaluación de los resultados del mismo, es decir, de todos aquellos cambios 
experimentados por el alumnado, equipo docente, personal no docente y familias 
como consecuencia de su participación en el Programa “En Sus Zapatos” en su 
centro educativo. De esta manera, la evaluación del Programa le permitirá  
conocer con rigor y con una metodología ya contrastada la situación y la mejora 
del alumnado, profesorado, personal no docente y familias pertenecientes a la 
comunidad educativa de su centro en los ejes centrales del Programa:  

• Por una parte, su alfabetización emocional, que incluye el grado en que los 
miembros de su comunidad escolar son capaces de desarrollar las 
competencias adecuadas para identificar y reconocer sus emociones; 
gestionar las mismas; y, desarrollar la empatía activa (aquella que lleva a la 
acción).  

• La convivencia en su centro y fuera del mismo, que le ayudará a conocer si 
los niños/as, docentes, personal no docente y familias tienen las habilidades 
necesarias para la resolución positiva del conflicto (con niños, entre niños o 
entre adultos, según el caso) y cuál es la situación y la evolución de algunas 
dimensiones relacionadas con la cohesión, tanto en el aula como en el 
centro y familiar, así como el carácter de espacio seguro y respetuoso del 
centro educativo. 

¿Por qué es relevante conocer estos aspectos de su alumnado, personal docente y 
no docente, y las familias pertenecientes al centro educativo?  

Por una parte, y desde un punto de vista más general, evaluar cualquier programa 
es clave para determinar si ha alcanzado sus objetivos previstos, y, 
fundamentalmente, si como consecuencia de sus actuaciones se han producido 
transformaciones en la conducta y las habilidades y competencias de niños/as, 
docentes, personal no docente y familias participantes.  
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Por otra parte, y en concreto refiriéndonos a este Programa, debe señalarse que las 
competencias emocionales que se trabajan en el Programa son aquellas 
herramientas que permiten al individuo tomar conciencia de sus propias emociones, 
reconocerlas e identificarlas, pensar acerca de las mismas, comprenderlas, 
regularlas y expresarlas, pero también aprender a tener una actitud positiva ante la 
vida, automotivarse, afrontar los retos diarios y mantener buenas relaciones consigo 
mismo. De manera inseparable, como seres sociales, implican también herramientas 
interpersonales que permitan una comunicación efectiva, empatía, respeto a los 
demás, asertividad, compartir las emociones sinceras, pero también habilidades 
que les permitan identificar y solucionar los problemas, como son la negociación o 
la adaptación, y mejorar la convivencia (Lozano et. al, 2011; Bisquerra & Pérez, 
2007). De ahí que conocer los resultados en esta materia sea fundamental para 
atender al desarrollo de las personas que componen la comunidad escolar de 
manera integral para afrontar los retos que se plantean en la vida cotidiana y 
contribuir a un mejor bienestar social y personal.  

Para ello, como se verá a continuación, la evaluación pone a su disposición un 
conjunto de herramientas de recogida de información, contrastadas por la 
Universidad de Utrecht y expertos de la Universidad Carlos III, que responden a una 
serie de indicadores en cada uno de los aspectos mencionados. Ellas le permitirán 
conocer la situación de su centro y si, gracias a la implementación del Programa, se 
han producido mejoras en las actitudes y conductas del alumnado, docentes, 
personal no docente y familias. Podrá saber, por ejemplo, qué porcentaje de 
alumnado es capaz de identificar y reconocer sus emociones, gestionarlas 
adecuadamente, y desarrollar conductas empáticas, y en qué medida ha 
conseguido una mejora significativa en todos esos aspectos. En este sentido, el 
presente protocolo es la herramienta para que su Centro Educativo pueda 
desarrollar una autoevaluación de los resultados del Programa “En Sus Zapatos”. 
Una descripción de estas herramientas y los pasos que debe dar para poder 
implementarlas es lo que se describe en el próximo capítulo.  

Por último, debemos señalar que una vez recogida la información de los 
cuestionarios, la Asociación Teatro de Conciencia en colaboración con el Área de 
Estudios de la Fundación Tomillo, efectuará el análisis de los datos y elaborará un 
informe de evaluación. Como ya habrá podido comprobar, este informe podrá 
articularse en tres modalidades, de las que su Centro habrá escogido,en función de 
sus necesidades: 

1. Evaluación básica: en la que se realiza un análisis estadístico básico de los 
resultados de los cuestionarios en referencia a los principales cambios en los 
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ejes de alfabetización emocional y convivencia en el alumnado, el equipo 
docente y las familias y personal no docente. El informe se presentará en 
formato Power Point (aproximadamente 20 diapositivas). 

2. Evaluación en profundidad: en la que además de realizar un análisis 
estadístico detallado de los resultados de los cuestionarios, se realizará 
también un estudio cualitativo exhaustivo y adaptado a su centro a través de 
la realización de entrevistas en profundidad a algunos de los participantes. 
Un informe que reportará sobre los cambios producidos en cada uno de los 
indicadores de alfabetización emocional y convivencia para el alumnado, el 
equipo docente y, familias y personal no docente, además de sugerencias 
de mejora. El informe se presentará en forma Word (alrededor de unas 40 
páginas + resumen ejecutivo). 

3. Evaluación específica para uno solo de los grupos: en la que se evaluará a 
uno de los grupos participantes. Se realizará un análisis estadístico, básico o 
detallado, – según las necesidades del centro-, para evaluar los cambios 
realizados en el alumnado o bien, solo para el equipo docente o bien, solo 
para las familias y personal no docente. El informe se presentará en formato 
Power Point o Word según sea una análisis básico o en profundidad. 

 

 

3. PROTOCOLO PARA LA AUTOADMINISTRACIÓN DE 
LA EVALUACIÓN Y LA RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN 

El presente capítulo tiene como objetivo proporcionarle la información más 
relevante para que su centro pueda llevar a cabo la autoevaluación del Programa 
“En Sus Zapatos”. Para ello, el Programa pone a su disposición tres cuestionarios en 
su plataforma web sobre la base de los cuales se constatará y medirá la existencia 
e intensidad de los potenciales resultados anteriormente mencionados. Se trata de 
herramientas ya contrastadas por expertos de la Universidad de Utrecht (Holanda) y 
la Universidad Carlos III (España) en procesos evaluativos anteriores. Su centro 
deberá lanzar los tres cuestionarios, o aquel que corresponda con el grupo 
participante cuyos resultados haya elegido analizar1. 

Los cuestionarios son los siguientes: 

 

1 Al final del documento se detalla esta posibilidad. 
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1. Cuestionario destinado al alumnado. 
2. Cuestionario destinado al personal docente. 
3. Cuestionario destinado a las familias y al personal no docente. 

Cada cuestionario se compone de alrededor de 20 preguntas que obedecen a los 
ejes y dimensiones anteriormente mencionados, y que traducen en forma de 
sencillas preguntas, en su mayoría cerradas, las actitudes, competencias y 
conductas que cada uno de los grupos de interés manifiesta. El tiempo estimado 
para rellenar los cuestionarios es de 15 minutos en el caso de las familias, 20 para 
los docentes y 25 en el alumnado. 

Es muy importante subrayar que cada uno de los cuestionarios posee dos versiones 
que se corresponden con los dos momentos en los que deberán ser lanzados: 

• Pretest: cuestionario que se lanza antes de iniciar la participación del agente 
correspondiente en el Programa 

• Postest: cuestionario que se lanza una vez finalizada la participación del 
agente correspondiente en el Programa. 

El ejercicio de autoevaluación implicará, por lo tanto, el lanzamiento de los 
cuestionarios pretests y postests con una temporalización muy concreta. Para cada 
uno de los agentes, se lanzará un cuestionario antes de iniciarse su participación 
(pretest) y otro una vez finalizada la misma (postest).  

En cuanto a la temporalización, esta se articula alrededor de los dos momentos que 
se han mencionado, el pretest y el postest. De este modo:  

• Se recomienda que el lanzamiento de la versión “prestest” de cada uno de 
los cuestionarios sea como mínimo 10 días antes del comienzo del Programa 
con el grupo de interés correspondiente,  

• Se exhorta a que la versión “prestest” se lance como máximo 10 días después 
de su finalización.  

• Por ejemplo, si el grupo de interés “alumnado” empezara el programa el día 
31 de enero y finalizara el 18 de marzo, el cuestionario prestest debería ser 
lanzado, como muy tarde, el 20 de enero, mientras que el postest tendría que 
ser puesto a disposición del alumnado, como muy tarde, el 28 de marzo.  

Para poder iniciar el ejercicio de autoevaluación su Centro deberá situarse en la 
web del Programa en la “pestaña” de autoevaluación, a la opción “herramientas 
de evaluación”, arribando a la imagen que se observa en la siguiente figura. 
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Figura 1. Página de autoevaluación 

 
Fuente: https://programaensuszapatos.org/autoevaluacion-herramientas/  

Una vez allí, tendrá que incorporar el nombre de usuario y contraseña que se la 
habrá facilitado desde la Asociación2. Al ingresar, tendrá a su disposición todo el 
material disponible para poder llevar adelante la autoevaluación de los resultados 
del Programa, tal y como se ve en la siguiente imagen. 

 

 

2 Ante cualquier dificultad, no dude en escribir a info@teatrodeconciencia.org.  
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Figura 2. Zona privada en la web de Asociación Teatro de Conciencia 

 
Fuente: https://programaensuszapatos.org/autoevaluacion-herramientas/  

En este sentido, se podrá disponer de los siguientes elementos: 

• El presente documento “Protocolo para la autoevaluación de Centros 
Educativos en el curso 2020/2021” 

• Los cuestionarios anteriormente mencionados3. 
• Los enlaces a las plataformas de cada uno de los cuestionarios, que deberá 

proporcionar a quienes deban rellenarlos. 

Una vez haya accedido, se recomienda al Centro que descargue los cuestionarios 
destinados al alumnado y que comience a planificar su lanzamiento. Debe tenerse 
en cuenta que las instrucciones a las que se refiere el presente documento no solo 
abarcan los cuestionarios destinados al alumnado. No obstante, hay que subrayar 
que se trata de aquellos en los que pueden existir más dificultades para ser 
implementados, por lo que debe prestarse especial atención a las 
recomendaciones. 

En primer lugar, el presente protocolo formula unos elementos que se deberán tener 
en cuenta para la autoadministración de todos los cuestionarios (tenga en cuenta 
que este proceso se llevará a cabo tanto para los pretests como para los postests): 

 

3 Como se mencionará, se recomienda que sean descargados e impresos en papel para su adecuada 
lectura. 
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1. Antes de poner en marcha la evaluación del Programa, se deberá asignar 
una persona responsable en el centro educativo (podrá ser un docente o un 
miembro del equipo directivo) que será el enlace entre el Centro y la 
Asociación Teatro de Conciencia. Su función será velar por el cumplimiento 
del presente protocolo y por la buena marcha de la evaluación. Además, 
deberá llevar a cabo la comunicación con la Asociación, de manera que 
todas las dudas que puedan surgir se puedan resolver lo antes posible. 
Asimismo, le comunicará a la Asociación el calendario de implementación 
de la evaluación, el número de individuos participantes de las sesiones y otros 
datos que considere relevantes para la evaluación del Programa en el 
centro.  

2. La persona responsable de la evaluación deberá descargar los cuestionarios 
en PDF, imprimirlos y leerlos con atención. De surgir alguna duda en cuanto a 
la formulación de alguna pregunta, especialmente en el caso del 
cuestionario destinado al alumnado, se activa la posibilidad de escribir un 
correo electrónico a la cuenta de asistencia de la Asociación 
(evaluación@teatrodeconciencia.org) con el fin de resolverla. 

3. Una vez que se conozcan las fechas de implementación del Programa, se 
deberá reunir al personal docente participante y consensuar las fechas para 
el lanzamiento de los cuestionarios destinados a ellos y, especialmente, al 
alumnado, teniendo en cuenta que el rol de los profesores será clave para 
facilitar su administración. Como se verá, cada docente se hará responsable 
de lanzar los cuestionarios de evaluación de su alumnado, con 
independencia de que la persona responsable de evaluación designada por 
el Centro velará por la buena marcha del proceso.  

4. En cuanto a la modalidad del lanzamiento de los cuestionarios, es muy 
importante señalar que será online. Ello significa que el lanzamiento consistirá 
en la puesta a disposición de cada agente involucrado (cada alumno, 
docente y familiar o persona no docente del Centro) de un enlace asociado 
a cada cuestionario (sea pretest o postest) y desde el cual, mediante un 
dispositivo electrónico (móvil, ordenador, Tablet, etc.), podrá acceder y 
contestar las preguntas que se plantean. En particular, cada enlace llevará al 
alumno, docente, etc., a la plataforma SURVEY MONKEY. Imaginemos que a 
un determinado grupo de alumnos se le pretende pasar el pretest. En este 
caso, se le deberá llevar a un aula de informática y proporcionar allí el 
enlace correspondiente (es el mismo para todo el alumnado) para que, a 
través del acceso a la plataforma informática, vaya contestando las 
preguntas. Al final del cuestionario aparecerá un mensaje de “LISTO” que 
deberá pulsar para que los datos se envíen. 
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Figura 3. Vista de cuestionario online  

 

Fuente: https://programaensuszapatos.org/autoevaluacion-herramientas/  

 

5. A pesar de su carácter online, se debe procurar que los cuestionarios se 
contesten in situ, es decir, en el centro educativo, salvo en el caso del 
cuestionario a familias y persona no docente, que deberá ser rellenado en 
casa y antes del comienzo de la primera sesión programada. En el caso de 
los docentes, se deberá buscar un espacio (aula, sala de profesores, etc.) 
para que quienes vayan a participar del programa lo rellenen, 
preferiblemente a través de sus teléfonos móviles. En el caso del alumnado, 
será más conveniente reservar el aula de información. Solo si las 
circunstancias impiden rellenar el cuestionario in situ, se podrá hacer en casa. 
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6. Las instrucciones para rellenar los cuestionarios son sencillas: inmediatamente 
antes del lanzamiento de los cuestionarios al alumnado, equipo docente y 
familias, conviene que las personas que administren los cuestionarios 
remarquen tres ideas: 

a. El objetivo y los contenidos del cuestionario: se trata de una serie de 
preguntas sobre hábitos, costumbres y manera de ser y actuar ante 
determinadas situaciones, en el centro educativo, en el ámbito 
familiar, etc.… y que deberán contestar eligiendo la respuesta que 
más se acerque a lo que cada cual hace.  

b. Su carácter anónimo. Conforme a la ley de protección de datos (y a la 
ley de protección del menor en el caso de niños y niñas), nadie podrá 
saber a qué individuo concreto corresponde cada test. Será bueno 
transmitir en cada caso que alumnos, docentes, padres y madres 
pueden ser totalmente honestos y sinceros en las respuestas ya que 
nadie sabrá de quién es la respuesta y que ninguna respuesta es 
correcta o incorrecta, siempre que contesten sincera y honestamente. 

c. Su relevancia: que piensen las respuestas bien antes de responder. Si 
no entienden alguna podrán preguntarte. 

En el caso particular del alumnado, a los docentes les puede ayudar la siguiente 
argumentación: 

a. “Desde el Centro nos gustaría saber sobre vosotros y sobre cómo estáis 
con vuestros amigos y qué hacéis y cómo os sentís en diferentes 
momentos”. 

b. “Os queremos hacer unas preguntas, en un cuestionario muy cortito, 
en el que tenéis que elegir la respuesta que se acerca más a lo que 
hacéis más a menudo. 

Teniendo en cuenta estos elementos, para el lanzamiento de los cuestionarios para 
la evaluación de los resultados del Programa, su Centro deberá seguir las siguientes 
recomendaciones más específicas. 

 

 

Cuestionarios al equipo docente 

1. La persona responsable de la evaluación deberá reunir consensuar un día y 
una hora con el equipo docente dentro de los tiempos anteriormente 
mencionados para que se pueda lanzar el cuestionario (pretest).  
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2. Se deberá establecer un espacio en el que la totalidad de los docentes 
pueda asistir y rellenarlo. Al mismo tiempo, se enviará un correo a la 
Asociación con el número previsto de docentes que rellenarán el 
cuestionario.  

3. Se procurará rellenar el cuestionario in situ. Una vez allí, la persona 
responsable proporcionará  las instrucciones al profesorado para que pueda 
rellenar el cuestionario y facilitará enlace para hacerlo.  

4. Cuando los cuestionarios estén rellenos, se deberá avisar a la Asociación 
para confirmar que todos los potenciales cuestionarios están completos o si 
se ha producido algún problema. 

5. Este proceso se repetirá en el lanzamiento del prestest y del postest. 

 

Cuestionario al alumnado 

1. En el caso del cuestionario al alumnado, se determinará, por parte de cada 
docente responsable de cada grupo, la fecha más adecuada para su 
lanzamiento tal y como se ha mencionado anteriormente en los plazos 
correspondientes. 

2. Para el lanzamiento, cada docente deberá efectuar una reserva del aula de 
informática para que la totalidad del grupo o una parte del mismo y luego 
otra, puedan contestar las preguntas una vez que se les administre el enlace 
correspondiente4.  

3. Allí, se le proporcionará al alumnado las instrucciones y se le administrará el 
un enlace que será el mismo para todos los alumnos.  

4. El cuestionario está adaptado a las edades del alumnado pero pueden surgir 
preguntas que el docente deberá aclarar (para ello se recomiendo haber 
planteado las dudas a la persona responsable de la evaluación, que, a su 
vez, se las transmitirá a la Asociación). 

5. Este proceso se repetirá en el lanzamiento del prestest y del postest. 

 

Cuestionario a familias y personal no docente 

1. El cuestionario a familias y personal no docente se enviará por correo 
electrónico a aquellas personas que se apunten a las sesiones por parte de la 

 

4 En el caso de no existir sala de informática, se deberá hacer en el aula a través de tabletas 
u otros dispositivos. 
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persona responsable de evaluación del Programa en el Centro diez días 
antes del comienzo de las sesiones.  

2. Se comunicará a la Asociación cuantas cuestionarios deberán ser rellenados.  
3. Una vez enviado, se comunicará que no se podrá empezar el seminario sin 

haber contestado el cuestionario. 
4. Una vez que empiecen las sesiones, la Asociación transmitirá al centro 

cuantos cuestionarios se han recogido. 
5. Este proceso se repetirá en el lanzamiento del prestest y del postest. 

 

Recepción de cuestionarios 

1. Una vez lanzados y contestados, desde la Asociación se recepcionarán las 
respuestas a través de la plataforma informática de encuestación. Una vez 
que se hayan completado el prestest y postest en cada uno de los agentes 
involucrados, desde la Asociación se remitirá un informe con los principales 
resultados en cada uno de ellos y con los contenidos que se han descrito en 
el capítulo 2 de este documento. El informe tendrá carácter de documento 
final, por lo que se proporcionará a los centros entre 3 y 4 semanas después 
de recogidos los datos, en la modalidad que el Centro haya consensuado 
con la Asociación. 

2. Ante cualquier inquietud que pueda surgir a la hora de la elaboración del 
informe, la Asociación se pondrá en contacto con la persona responsable 
del Centro Educativo. 

 

Evaluación específica solo para uno de los grupos 

Cabe la posibilidad de que su Centro haya seleccionado la opción de evaluar 
solamente a uno de los tres grupos de participantes del Programa. En este caso, 
deberá seguir los pasos que se han descrito en el presente documento para ese 
grupo en particular, ya sea el de alumnado, profesorado o personal no docente y 
familias. Todas las pautas que se han indicado para orientar la implementación de 
la evaluación en su Centro deberán ser seguidas en la medida en que facilitarán la 
gestión y la ejecución del proceso. 

 

Evaluación en profundidad 

Por último, en el caso de que su Centro haya seleccionado esta opción, cabe 
introducir algunas recomendaciones adicionales. Recordamos que la evaluación 
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en profundidad consiste en la autoadministración de los cuestionarios a los tres 
grupos de participantes (alumnado, docentes, y familias y personal no docente) a 
lo que se añade un estudio cualitativo adaptado a su Centro a través de la 
realización de entrevistas en profundidad a algunos de los participantes del 
Programa. El proceso de autoadministración de los cuestionarios ya ha sido 
reseñado, por lo que a continuación se formulan tres recomendaciones acerca del 
proceso cualitativo que diferencia la evaluación en profundidad del resto de 
opciones: 

1. El equipo de evaluación de la Asociación contactará con su Centro para 
realizar las entrevistas en profundidad con un miembro de su equipo directivo 
y otro u otros del equipo docente participante en el Programa. Para eso su 
Centro deberá seleccionar a las personas que puedan participar en las 
entrevistas. Se recomienda que estas personas conozcan en profundidad la 
implementación del Programa en el Centro.  

2. Asimismo, desde el equipo de evaluación se solicitará la celebración de una 
entrevista con una familia y un/a alumno/a para recoger información acerca 
de los cambios que se hayan podido producir en estos grupos. Para ello, su 
Centro deberá proporcionar sus contactos de manera que se facilite la 
celebración de las entrevistas. 

En ambos casos,  la recogida de información cualitativa se realizará una vez finalice 
dicha implementación. 

3. Si las circunstancias lo permitieran, el equipo de evaluación procurará realizar 
una visita a su Centro de manera que ello deberá ser consensuado con el 
equipo directivo del mismo. Ello se realizaría durante el período de 
implementación del Programa con el alumnado. 

Finalmente, debe subrayarse que se seguirá una estricta confidencialidad con 
respecto a toda la información cualitativa recogida. El informe final fruto de esta 
opción se nutrirá tanto del lanzamiento de los cuestionarios como del proceso de 
recogida de información cualitativa. 

 

 




