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Aplicación: Individual
Tiempo: 15 Minutos Aproximadamente
Edad: 9 a 13 Años
No. de Ítems: 30
Sistema de Corrección: Pin x 25 usos

Evaluación de la Autoestima Adaptable a Discapacidad Visual o Auditiva.

Se ofrece una puntuación global de la autoestima y de sus principales facetas (Autoestima
Académica, Socioemocional y Deportiva).

El EMMA fue creado con el objetivo de ser un cuestionario multimedia multilingüe de
evaluación de la autoestima, aplicable por ordenador y que cumpliese los siguientes requisitos:

•

Brevedad: No más de 30 ítems. Un número menor implicaría posiblemente una
fiabilidad inferior a la deseada y un número superior de preguntas conllevaría una mayor
duración de la aplicación.

•

Vocabulario: Adaptado a la edad de los destinatarios y comprensibles para sujetos de
diferentes características sociales y culturales. Además, las preguntas deberían ser breves
y sin dobles negaciones.

•

De respuesta cerrada y tricotómica (si, a veces, no): Posibilita una rápida ejecución al
tiempo que se disminuye la vaguedad de las respuestas.

•

Aplicable en distintas lenguas: Disponible para su aplicación en las distintas lenguas
(español, inglés, francés, chino, turco, árabe y tamazigh)

•

Adaptable a discapacidades auditivas y visuales: Adaptaciones desarrolladas de
acuerdo al criterio de expertos en estas discapacidades para garantizar su correcta
aplicación en estos casos.

•

Con apoyo teórico y empírico: Basado en la concepción multifactorial y jerárquica del
autoconcepto (Shavelson, Hubner y Stanton, 1976) y con estudios empíricos de fiabilidad
y validez que muestran evidencias que apoyan su uso.

De acuerdo a sus objetivos, el EMMA es un cuestionario destinado a la evaluación de la
autoestima en niños de 9 a 13 años, que permite obtener una puntuación global de la autoestima y
puntuaciones en sus principales facetas (socioemocional, académica y deportiva).

Se aplica directamente por computador y el propio software realiza la corrección y generación de
un informe de resultados y el almacenamiento de los datos. Su formato multimedia (con
ilustraciones animadas) resulta especialmente atractivo para los niños y facilita su evaluación e
implicación en la misma. La evaluación puede hacerse en distintos idiomas (español, inglés,
francés, entre otros).

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE:
1 manual técnico
DVD
1 pin de calificación por 25 usos el sistema arroja únicamente perfil grafico (no tienen
caducidad).

