Escala de Actitud
Las escalas de actitudes corresponden a cuestionarios con una lista de
enunciados (escalas clásicas de actitud, tipo Likert) o con adjetivos bipolares
(diferencial semántico). Se solicita a los encuestados que respondan, según unos
grados, de acuerdo a sus sentimientos o percepciones.
Se entiende por actitud una disposición más o menos permanente, positiva o
negativa, que presenta una persona hacia un determinado "objeto", el que puede
estar representado por una persona, grupo, situación, característica, entre otras.
Toda actitud posee tres dimensiones: cognitiva, afectiva y comportamental y
todas ellas deben estar representadas de manera equitativa en el instrumento
que se elabora para su evaluación
1. Validar la relación lógica entre cada dimensión y sus indicadores, a través
de juicio de experto (validez de contenido).
2. Utilizar la escala tipo Likert: Total Acuerdo (TA); Parcial Acuerdo (PA); Ni
Acuerdo/Ni Desacuerdo (NA/ND); Parcial Desacuerdo (PD); y, Total
Desacuerdo (TD). También se puede utilizar una escala de diferencial
semántico
3. Distribuir los indicadores al azar.
4. Incorporar indicadores control
5. Diagramar el instrumento.
Ejemplo Escala de actitud:
Compañerismo escolar
Nº

INDICADORES

TA

PA

NA/ND PD

01 Comparto mis materiales con los compañeros que no los tienen
02 Me gusta ayudar a mis compañeros en las tareas que no
entienden
03 Creo que uno debe ayudar sólo a sus amigos
04 Me disgusta ayudar en el aseo de la sala cuando me lo piden
05 Pienso que uno sólo debe ayudar a sus amigos
06 Organizo actividades para integrar a los compañeros aislados
07 Presto atención cuando alguien necesita de mi
08 Me alegro con los logros de mis compañeros de menor
rendimiento
09 Sufro con las penas o tristezas de mis compañeros
10 Incentivo a mis compañeros a superarse como estudiantes
11 Me burlo de mis compañeros cuando se equivocan
12 Estoy dispuesto a colaborar para que el curso fuera más unido
13 Pienso que es importante tener amigos en el colegio
14 Me agrada visitar a mis compañeros cuando están enfermos
15 No perjudico a ningún compañero aunque se lo mereciera
16 Me molesta compartir con aquellos que no son mis amigos
17 Comparto mi colación si un compañero no trae la suya
18 Me desagrada escuchar las disertaciones de algunos
compañeros
19 Considero que uno no puede ser amigo de todo el curso
20 Me acerco al compañero que no tiene amigos en el curso
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