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Preguntas y respuestas 

 

¿Por qué la escuela de mi hijo participa en este estudio? 
Su escuela es una de 34 escuelas designadas al azar para participar en una encuesta de la cual se obtendrá información 
sobre las habilidades sociales y emocionales de estudiantes de todo el mundo. La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) eligió al Distrito Escolar Independiente de Houston (HISD) como único representante de 
los Estados Unidos en este estudio internacional de las habilidades sociales y emocionales (EHSE). La información 
reunida mediante esta encuesta le será de utilidad a HISD para mejorar el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes. 
 

¿En qué habilidades se centra el estudio? 
El estudio valora una serie de habilidades sociales y emocionales basándose en los cinco rasgos mayores de la 
personalidad y otras habilidades complementarias: 

• Rendimiento en el trabajo    

• Estabilidad emocional              

• Mentalidad abierta   

• Trato con los demás  

• Colaboración     
Otras habilidades son la autoeficacia, la autorreflexión y el razonamiento crítico. 
 
Las habilidades sociales y emocionales que se exploran en esta encuesta están estrechamente relacionadas con las 
habilidades y características que HISD procura fomentar en todos los estudiantes para propiciar su éxito en todos los 
ámbitos más allá del salón de clases. 
 

¿Por qué debería participar mi hijo?  
Si su hijo fuera seleccionado, sería uno de 1.000 estudiantes del distrito que representarán a EE. UU. en este estudio. 
Las respuestas de su hijo ayudarán al distrito a lograr un mejor entendimiento del aprendizaje social y emocional en la 
escuela y el impacto que tiene en el rendimiento estudiantil.  
 
¿Quiénes han sido invitados a participar? 
Participarán estudiantes, padres, maestros y directores de escuela. Se seleccionará a estudiantes de entre 10 y 15 años 
de 30 escuelas de HISD designadas al azar. Los padres de estudiantes seleccionados también participarán. Además, 
uno de los maestros del estudiante y el director de la escuela participarán en la encuesta, que es voluntaria.  
 

¿Quién podrá ver las respuestas de mi hijo? 
Las respuestas son de carácter confidencial y se remitirán al equipo de estudio mediante un proceso digital seguro. Los 
datos se almacenarán en un servidor ubicado en Estados Unidos y accesible únicamente los investigadores involucrados 
directamente en el estudio (HISD Research and Accountability Department y Houston Education Research Consortium). 
Los datos se usarán solamente para los estudios, y los informes presentarán datos en total. Los padres, maestros y 
directores de escuela no tendrán acceso a las respuestas.  
 

Mi hijo recibe apoyo con base en un IEP. ¿Se le ofrecerá ayuda cuando esté respondiendo a la encuesta? 
Sí. Aunque esta encuesta no es una evaluación académica, su hijo contará con el mismo apoyo que cuenta para las 
evaluaciones según se estipula en su IEP; por ejemplo, tiempo extra, instrucciones verbales, etc. 
 

¿Quién supervisará la clase mientras los estudiantes participan en la encuesta? 
La clase será supervisada por administradores de la encuesta que han sido especialmente capacitados para este 
estudio, tienen experiencia relacionada y han sido autorizados por HISD. Además, un miembro del personal de la escuela 
estará presente en todo momento del estudio, que tardará unos 60 minutos como máximo. 
 

¿Qué sucederá después? 
En las próximas semanas, los estudiantes seleccionados para participar en el estudio recibirán más información sobre la 
encuesta. En octubre y noviembre los estudiantes responderán a la encuesta en horario escolar, a la hora que determine 
el coordinador de la encuesta de la escuela. Si usted tiene alguna otra pregunta o necesita más información contacte al 
departamento a cargo, llamando al 713-556-6700 o enviando un mensaje electrónico a oecdsses@houstonisd.org. 
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