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El estudio realizado ha tenido por objetivo (1) diseñar un programa de 
intervención psicoeducativa para la educación en derechos humanos durante la 
adolescencia (12-14 años), (2) implementarlo en varios grupos experimentales, y (3) 
evaluar sus efectos en el desarrollo del adolescente. En concreto se evalúa el impacto 
del programa en diversas variables del desarrollo social y afectivo-emocional 
relacionadas con la educación en los derechos humanos, como son: conducta social, 
conducta prosocial, autoconcepto, imagen de los demás, empatía, ansiedad-rasgo 
capacidad de analizar sentimientos, estrategias cognitivas de interacción social, 
prejuicios, problemas de conducta y asertividad. 

La información referente a este estudio se estructura para su exposición en 
cuatro capítulos en los que se presentan: (1) los antecedentes y la fundamentación 
teórica del trabajo; (2) la intervención, es decir, los objetivos y características del 
programa, la descripción de sus actividades y su metodología para la implementación; 
(3) la metodología y los instrumentos empleados para evaluar el programa, y (4) el 
estudio empírico realizado y los resultados obtenidos con los análisis estadísticos 
realizados. 

En el capitulo 1, se presentan los antecedentes del trabajo y la fundamentación 
teórica del programa diseñado. Este programa se fundamenta tebricamente en las 
conclusiones que se derivan de tres líneas de investigación. En primer lugar, la que 
encuadra evolutivamente el programa, es decir, los datos referentes a los cambios que se 
producen en esta etapa preadolescente, así como el papel de la interacción entre iguales 
en el desarrollo personal y social en la adolescencia. La segunda línea subyacente al 
programa, se refiere a los estudios sobre la conducta prosocial o conducta social 
positiva. La reflexión se opera en torno a los factores que influyen en el desarrollo de la 
conducta prosocial, y los beneficios de cooperar versus competir para el desarrollo 
personal y social. En ultimo lugar, el programa se fundamenta, por un lado, en el 
conocimiento de los procesos que se han de operar en un grupo para llegar a la madurez, 
es decir, las etapas de desarrollo grupa1 y, por otro lado, en la reflexión sobre los 
derechos humanos, en una línea de educación para la paz. La reflexión sobre diversos 
derechos humanos se plantea mediante actividades del programa cuyos contenidos 
temáticos giran en torno a: El diálogo, la tolerancia, la igualdad, la solidaridad, la 
libertad, el respeto por la naturaleza y la paz. 

En el capítulo 2, se describe el programa de intervención, sus objetivos, el 
procedimiento y la metodología seguida en su aplicación con los grupos experimentales, 
los módulos que lo estructuran y la descripción de las actividades. El conjunto de las 
actividades que configuran este programa de intervención psicoeducativa para la 
educación en derechos humanos tienen 3 grandes objetivos: (1) Crear y promover el 
desarrollo del grupo; (2) Identificar y analizar percepciones, estereotipos y prejuicios; y 
(3) Analizar la discriminación, disminuir el etnocentrismo y comprender la 
interdependencia entre individuos, grupos y naciones. El programa está constituido por 
60 actividades distribuidas en siete módulos o ejes de intervención cada uno de los 
cuales incluye de 8 a 10 actividades. Estos módulos son: Autownocimiento- 
autoconcepto, Comunicación intragrupo, Expresión y comprensión de sentimientos, 
Relaciones de ayuda y cooperación, Percepciones y estereotipos, Discriminación y 
etnocentrismo, Resolución de conflictos. El programa utiliza diversas técnicas entre las 
que se pueden destacar: Técnicas de dinámica de grupos, juegos de comunicación, de 
cooperación y dramáticos, técnicas gráficas de dibujo, técnicas de creatividad como el 
torbellino de ideas .... La aplicación experimental ha consistido en la administración de 
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una sesión de intervención semanal de 2 horas de duración, durante todo un curso 
escolar a 4 grupos experimentales, y con el contraste de 2 grupos de control. 

En el capítulo 3, se expone la metodología y los instrumentos utilizados para 
evaluar experimentalmente el programa de intervención. Este estudio utiliza dos tipos 
de metodologías de evaluación: (1) una evaluación sumativa, es decir, una evaluación 
experimental del resultado, del producto, y (2) una evaluación formativa, es decir, una 
evaluación del proceso, una evaluación continua del programa. Con la finalidad de 
evaluar los efectos del programa en diversas variables sobre las que se hipotetiza que va 
a tener un efecto, antes y después de realizar el programa (Septiembre y Junio), es decir, 
en la fase pretest y postest se administraron 16 instrumentos de evaluación. La 
evaluación empleó multiinformantes (niños, padres y profesores), y multitécnicas para 
la evaluación de las mismas variables (autoinformes, técnicas subjetivas, técnicas 
proyectivas, cuestionarios abiertos...). Por otro lado, al finalizar el programa en la fase 
postest, se incluyeron dos cuestionarios de evaluación del programa desde la opinión y 
percepción subjetiva de los implicados en el mismo: adolescentes, profesoreslas y 
observadoreslas. Además del procedimiento de evaluación pretest-postest del programa, 
se lleva a cabo un procedimiento de evaluación continua con el que se evalúa el proceso 
utilizando para ello técnicas observacionales cualitativas. Los fundamentos de este 
procedimiento de evaluación continua se encuentran en la elaboración sistemática de un 
"Diario de las sesiones", y en el "Análisis de los productos de la actividad del grupo". 

El capítulo 4, presenta el estudio empírico llevado a cabo con el programa 
diseñado e implementado durante un curso escolar, es decir, sus objetivos, el diseño, la 
muestra, el procedimiento, los análisis realizados y los resultados obtenidos. El objetivo 
general del estudio ha consistido en evaluar el impacto del programa, y se plantea como 
hipótesis general que el programa va a ejercer un impacto positivo mejorando el 
desarrollo social y personal de los adolescentes que participen en el. En concreto se 
plantean 15 hipótesis relacionadas con 5 ejes: Conducta social (conducta prosocial, 
conducta antisocial, asertividad ...), variables cognitivas (estrategias cognitivas, 
prejuicios, capacidad para analizar sentimientos), otros rasgos de personalidad 
(autoconcepto concepto de los demás, empatia, ansiedad), interacciones (relaciones 
intragrupo), problemas de conducta (escolares, de conducta antisocial, de timidez- 
retraimiento, psicopatológios, de ansiedad, y psicosomáticos). 

Este estudio emplea un diseño multigrupo de medidas repetidas pretest-postest 
con grupo de control. En concreto se comparan 4 grupos experimentales con 2 grupos 
de control. La muestra está constituida por 174 sujetos adolescentes de 12 a 14 años 
inscritos en dos centros escolares. Del conjunto de la muestra, y mediante un 
procedimiento de azar, se asignan 125 sujetos a la condición experimental (4 grupos) y 
49 desempeñan la condición de control (2 grupos). Estos grupos están inscritos en dos 
centros escolares ubicados en un ámbito socio-cultural y económico medio. Los análisis 
de varianza múltiple o multivariado (MANOVA) realizados con los datos obtenidos en 
las evaluaciones pretest-postest confirman que el programa ha ejercido un efecto 
significativamente positivo tanto en el desarrollo personal como social al haber 
promovido: (1) Una mejora de las Relaciones Intragmpo Amistosas y Prosociales, (2) 
Una disminución de los prejuicios hacia distintos grupos sociocultarales, (3) Un 
aumento de la autoasertividad; (4) Un descenso de la ansiedad tanto la ansiedad estado 
como la ansiedad rasgo; (5) Un aumento de las conductas sociales de consideración con 
los demás junto con un incremento de las conductas de liderazgo (6) Una disminución 
de problemas de conducta antisocial, (7) La inhibición del aumento de diversas 
conductas antisociales algunas de las cuales son esperables en este período evolutivo, 
conductas tales como robar, mentir, hacer piras al colegio, falsificar notas, romper 



objetos, pegar, fumar, beber ..., (8) Un incremento de la capacidad de empatía 
disposicional, (9) Una mejora del autoconcepto, (10) Una tendencia1 mejora del 
autoconcepto-autoestima, (1 1) Un aumento del autoconcepto social, (12) Una elevación 
del concepto o imagen que se tiene de los compañeros del grupo, (13) Un aumento de la 
cantidad de estrategias cognitivas asertivas de resolución de situaciones sociales, así 
como la cantidad total de estrategias cognitivas disponibles para afrontar situaciones 
sociales. (14) Un incremento de las conductas asertivas en diversas situaciones de - > ,  

interacción social con iguales, y (15) Una mejora de la capacidad para analizar 
sentimientos. Tanto los resultados de los análisis de varianza multivariados. como los 
análisis de la información más cualitativa recogida con los cuestionarios de opinión del - 
programa, que ratifican los resultados experimentales, se exponen en el capítulo 4. 

Expuesto el programa de intervención, los instrumentos y la metodología de 
evaluación, así como el estudio empírico llevado a cabo con el programa, al final del 
documento se presentan las referencias bibliográficos y los anexos en los que se 
muestran los instrumentos de evaluación empleados. 





I. Fundamentación Teórica del Programa 

l. ANTECEDENTES DEL TRABAJO 

En la actualidad las iniciativas que tienen por finalidad concienciar a los niños y 
adolescentes en el respeto por las diferencias y los derechos humanos son escasas. 
Existen algunos programas interesantes para adolescentes que trabajan el desarrollo 
socioafectivo @e la Cruz y Mazaira, 1992) y la educación pacifista intercultural 
(Aguilera y otros, 1993; Hicks, 1993) y otros específicos derivados del seminario de 
educación para la paz de la asociación pro-derechos humanos publicados en la colección 
Edupaz, o los de la campaña europea de la juventud contra el racismo, la xenofobia, el 
antisemitismo y la intolerancia de 1996. Sin embargo, y pese a la existencia de algunas 
propuestas, sigue siendo una necesidad la creación de programas adaptados, y lo que es 
más importante la validación de estas experiencias, ya que se realizan evaluación de 
programas en excepcionales ocasiones. 

El estudio realizado se encuadra, por un lado, en una línea de intervención para 
el desarrollo de valores ético-morales y, por otro lado, en una Iínea de investigación, de 
evaluación de los efectos del juego y la dinámica de grupos, teniendo principalmente 
dos antecedentes (Garaigordobil, 1992a, 1996b). Durante la última década un grupo de 
profesionales de la Psicología y la Educación hemos estado trabajando en el campo de 
la intervención psicoeducativa diseñando y aplicando programas de juego en centros 
escolares con la finalidad de estimular el desarrollo socio-afectivo, y dentro de éste 
especialmente el desarrollo de la conducta prosocial. En concreto, con estos programas 
de intervención se estimulan diversas variables relacionadas con los derechos humanos 
como son: comunicación, relaciones de ayuda y confianza, capacidad de cooperación 
grupal, expresión emocional, respeto por las diferencias, aceptación del otro ... En esta 
Iínea de trabajo se han sistematizado y aplicado 2 programas de intervención basados en 
juegos amistosos, de ayuda y cooperación, que han sido evaluados experimentalmente 
validando de este modo la finalidad de los mismos. Los programas están dirigidos a 
niños de educación primaria, el primero para niños de 6-8 años, y el segundo para niños 
d e 8 a l l .  

El programa para primer ciclo de educación primaria, basado en juegos 
amistosos, de ayuda y cooperación, se llevó a cabo con 6 grupos experimentales con el 
contraste de 2 grupos de control, durante el curso escolar 1989-1990. El programa 
configurado con 60 juegos, consistió en la administración de una sesión de juego 
semanal durante un curso escolar, evaluándose antes y después diversas variables sobre 
las que se hipotetizó que el programa iba a tener un positivo efecto. Con una muestra de 
178 sujetos, 125 experimentales y 53 de control, las variables medidas fueron: 
conductas sociales (liderazgo, jovialidad, sensibilidad social, respeto-autocontrol, 
agresividad, apatía-retraimiento, ansiedad-timidez), capacidad de cooperación grupal, 
comunicación intragrupo, estabilidad emocional, estrategias cognitivas de interacción 
social, autoconcepto, esquema corporal, y aptitudes de madurez para el aprendizaje 
escolar. Los análisis de varianza múltiple confirmaron un impacto positivo del 
programa de juego para el desarrollo personal y social. La investigación del programa 
fue presentada como Tesis Doctoral en la Universidad del País Vasco (Garaigordobil, 
1992a). 

El programa para segundo ciclo de educación primaria, configurado con 60 
juegos cooperativos y creativos se administró a 4 gnipos experimentales con el 
contraste de 1 grupo de control, durante el curso escolar 1993-1994, siguiendo un 
esquema metodológico idéntico. Con una muestra de 154 sujetos, 126 experimentales y 
28 de control, se exploró el impacto del programa en diversas variables tales como: 
conducta altruista, conducta asertiva en la interacción con iguales, comunicación 
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intragrupo, autoconcepto, creatividad verbal y gráfica. Los análisis de varianza también 
confirmaron efectos positivos de la intervención tanto en la conducta prosocial, en el 
autoconcepto y en la creatividad. Posteriormente, ambos trabajos han sido publicados 
(Garaigordobil, 1992ab. 1993, 1994, 1995abcde, 1996abc, 1997, Garaigordobil y 
Echebarría, 1995, Garaigordobil, Maganto, y Etxeberría, 1996). Estas experiencias 
preceden y representan los antecedentes de la propuesta de trabajo que ahora se plantea 
para adolescentes. La propuesta consiste en el diseño, aplicación y evaluación de un 
programa de intervención psicoeducativa para la educación en derechos humanos con 
adolescentes de12 a14 años. 

El trabajo se fundamenta teóricamente en las conclusiones que se derivan de tres 
líneas de investigación. En primer lugar, la que encuadra evolutivamente el programa, 
es decir, los datos referentes a los cambios que se producen en esta etapa 
preadolescente, así como el papel de la interacción entre iguales en el desarrollo 
personal y social en la adolescencia (Aberastuty y Knobel, 1984; Aguirre, 1994; 
Hopkins, 1986; Noller y Callan, 1991; Rodriguez, 1994). La adolescencia es un período 
de profundos cambios, marcado por la inestabilidad y aún por la provisionalidad. El 
comienzo de la etapa está marcado por cambios biológicos, por transformaciones 
fisiológicas y fisicas, sin embargo, su final está indicado por cambios sociales y de 
criterio frente a la vida. La adolescencia es el momento en el que la persona consolida 
sus competencias específicas y su competencia o capacidad general frente al mundo, a 
la realidad, al entorno social, estableciendo su adaptación y ajustes, si no definitivos, si 
los más duraderos a lo largo del ciclo vital. Esta etapa del desarrollo vital es cnicial ya 
que en ella, en gran medida, se configuran los ideales de vida que después van a 
constituir la identidad personal adulta. Y en este contexto el grupo de iguales será un 
gran fuente de influenciencia para el desarrollo del adolescente. 

La segunda Iínea de investigación subyacente al programa, se refiere a los 
estudios sobre la conducta prosocial o conducta social positiva. La reflexión se opera en 
torno a los factores que influyen en el desarrollo de la conducta prosocial, y los 
beneficios de cooperar versus competir para el desarrollo personal y social (Battistich, y 
otros, 1991; Garaigordobil, 1995a, Garaigordobil y otros, 1995, 1996; González Portal, 
1992, 1994; Miller y otros, 1991; Sterling, 1990). Desde estos estudios se ha 
evidenciado que la conducta prosocial es una conducta compleja ya que está 
determinada por múltiples factores (culturales, familiares, escolares, personales...), pero 
pese a esta complejidad se confirma la eficacia de los programas de entrenamiento en el 
incremento de conductas prosociales tales como ayudar, cooperar, compartir, ayudar, 
consolar.. . 

En último lugar, este trabajo se fundamenta, por un lado, en el conocimiento de 
los procesos que se han de operar en un grupo para llegar a la madurez, es decir, las 
etapas de desarrollo grupa1 (Pallarés, 1982) y, por otro lado, en la reflexión sobre los 
derechos humanos, en una Iínea de educación para la paz (Aguilera y otros, 1993; 
González y otros, 1997; Hicks, 1993; Muñoz, 1998; Ortega y otros, 1996ab; Romia, 
1991). En el programa diseñado, la reflexión sobre diversos derechos humanos se 
plantea mediante actividades del programa cuyos contenidos temáticos giran en tomo a: 
El diálogo, la tolerancia, la igualdad, la solidaridad, la libertad, el respeto por la 
naturaleza y la paz. 
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2.1. ENCUADRE EVOLUTIVO DE LA ADOLESCENCIA: INTERACCI~N 
CON IGUALES Y DESARROLLO DE LA IDENTIDAD PERSONAL Y SOCIAL 

En este apartado se analiza especialmente el papel que desempeña el grupo de 
iguales y la interacción amistosa en el comportamiento del adolescente. Sin embargo, para 
adquirir una comprensión de la influencia que ejerce el grupo, resulta necesario 
contextualizar este especial período evolutivo, ya que la interacción entre iguales en esta 
etapa y su papel están estrechamente relacionados con factores culturales que determinan 
en man medida las características del adolescente así como sus sentimientos Y sus " 
reacciones frente a los cambios biológicos y psicológicos que se dan en esta etapa. 

Por ello, v con la finalidad de contextualizar las conclusiones relativas a la , e 

importancia del grupo y al comportamiento social en la adolescencia, en primer lugar, se 
clarifica la influencia de la cultura y de factores histórico-sociales en las características que 
presentan los adolescentes. Posteriormente, se define y caracteriza la adolescencia en 
nuestro tiempo y en nuestra sociedad, y se analizan las transformaciones biológicas y los 
cambios psicosexuales que se dan en esta etapa, así como las transformaciones 
psicológicas del adolescente que debe afrontar una reorganización de su personalidad, 
estructurándose al final de este periodo la identidad personal adulta. Estos cambios con los 
sentimientos que generan en interacción con factores culturales, históricos y sociales 
configuran al adolescente y determinan, en cierta medida, las características de interacción 
social en esta etapa y la influencia de ésta en el proceso de construcción de la personalidad. 
Un apartado especial se dedica a clarificar el papel de la interacción entre iguales y la 
interacción amistosa en ese proceso de desarrollo de la identidad. 

2.2.1. A M B ~ N T E  SOCIO-HISTORICO-CULTURAL Y CARACTER~TICAS 
DEL ADOLESCENTE 

La cultura occidental es una de las pocas que no cuenta con ritos específicos de 
iniciación o transición alrededor del momento de la pubertad. La mayoría de las culturas 
establecen ritos, pero no en todas las culturas existen estos ritos. Estudios correlacionales 
(Cohen, 1964) han puesto de relieve que la existencia de estos ritos está relacionada con el 
tipo de educación que rige en esa cultura, evidenciándose que los pueblos que educan para 
la interdependencia social, para la identificación con grupos de parentesco amplios, como 
linajes y clanes, utilizan ritos de pasaje a la adultez como parte del proceso de 
socialización, mientras que aquellos que educan para la independencia, para la 
identificación sólo con la familia nuclear (padres-hijos), no utilizan ceremonias de ese tipo 
(Fierro, 1985). 

La cultura occidental no tiene ritos de transición para acompañar a la pubertad, 
manteniendo, por otro lado, una fuerte disparidad entre la adultez biológica y la social. Los 
adolescentes son adultos biológicamente, pero no son reconocidos como adultos, 
socialmente. La discrepancia entre ambas consideraciones resalta de modo singular en la 
capacidad genital y en el ejercicio de la sexualidad. Potencialmente trabajador, el 
adolescente de nuestra sociedad es realmente un parado, lo que, por otra parte, le impide 
alcanzar la independencia definitiva. 

Las características de la adolescencia no sólo están mediadas por condicionantes de 
corte cultural, también condicionantes históricos inciden fuertemente en la configuración 
psicosocial de la adolescencia. La adolescencia aparece, más que ningún otro vital, 
condicionada por acontecimientos y procesos históricos, suelen ser los jovenes los que 
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padecen las consecuencias de hechos sociales gruesos como la guerra, el paro o la 
inmigración (Fierro, 1985). 

La adolescencia como período y como proceso es un fenómeno esencialmente 
marcado por la cultura y por la historia. La mayor parte de las descripciones de la 
adolescencia valen sólo para los adolescentes de ese tiempo y de esa sociedad. La 
adolescencia más que otros períodos del ciclo vital, es un fenómeno evolutivo socialmente 
situado y cultural e históricamente determinado. Las descripciones de la personalidad de 
los adolescentes están sujetas a importantes restricciones del aquí y del ahora, ya que 
mientras que algunos estudios transculturales muestran una relativa universalidad de 
ciertos fenómenos evolutivos en la adolescencia, otros evidencian resultados 
contradictorios. 

Así, la actitud social reivindicatoria es una característica del adolescente que está 
estrechamente relacionada con variables culturales, ya que en parte la adolescencia es lo 
que la cultura la hace ser, porque tanto la familia como la sociedad intervienen en la 
crisis de la adolescencia. Diversas variables (tecnifícación, complejización del mundo 
del adulto, paro, crisis de valores, prolongación de los estudios ...) influyen en las 
actuales manifestaciones de los jóvenes. A mayor conocimiento, ausencia de recursos 
propios y freno a su participación en actividades y responsabilidades sociales, mayor 
inquietud, sentimiento de fracaso, inestabilidad y concomitantemente mayor oposición 
al mundo del adulto. Si bien esta actitud social reivindicatoria tiene una vertiente 
positiva, movilizadora de cambios sociales, el adolescente cuestiona valores sociales, 
relacionados con lo intelectual (porqué y para qué estudio), afectivo-emocionales 
(familia, amistad, leyes, política...), y éticos (religión...), llegando en ocasiones a 
desarrollar conductas antisociales (testarudez, obstinación, brusquedad, desprecio por 
las normas, críticas e insubordinación.. .). 

Dentro de las variables que influyen en las características y comportamientos del 
adolescente se han destacado variables como la cultura (la prolongación de los estudios 
en algunas culturas prolonga la etapa), el nivel socio-económico (la temprana 
incorporación al mundo del trabajo estimula la madurez), las relaciones padres-hijo, o la 
realidad del medio social que le circunda ... Algunos estudios antropológicos de M. 
Mead observan que en Samoa se da una continuidad entre el niño y el adulto, y desde 
esta observación la autora interpreta que la crisis de la adolescencia en los paises 
occidentales está provocada por una falta de continuidad entre el niño irresponsable y el 
padre responsable. 

Si bien la pubertad, como conjunto de cambios físicos que capacitan para la 
reproducción, es un hecho biológico fundamentalmente, y un fenómeno universal, 
propio de nuestra especie, sin embargo, la adolescencia es un hecho psicosociológico no 
necesariamente universal y cuyo patrón no es siempre igual en todas las culturas 
(Palacios, 1990). 

La adolescencia es un período de profundos cambios, marcado por la 
inestabilidad y aun por la provisionalidad. La relativa estabilidad conductual y 
psicológica de la persona se supone estar en esos años fraguándose y no formarse hasta 
el final de la adolescencia, justo para señalar entonces el comienzo de la edad adulta 
(Fierro, 1985. p. 98). La mayor parte de los autores sitúan el inicio de la adolescencia 
hacia los 11 años, ubicando entre los 11-13 años la preadolescencia o adolescencia 
temprana, entre los 14-16 la adolescencia media y entre 18-20 años la adolescencia 
tardía. El comienzo de la etapa está marcado por cambios biológicos, por 
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transformaciones fisiológicas y fisicas, sin embargo, su final está indicado por cambios 
sociales y de criterio frente a la vida. 

La adolescencia es el momento en el que la persona consolida sus competencias 
específicas y su competencia o capacidad general frente al mundo, a la realidad, al 
entorno social, estableciendo su adaptación y ajustes, si no definitivos, si los más 
duraderos a lo largo del ciclo vital. Por una parte, consuma el proceso de internalización 
de pautas de cultura y perfecciona el de adquisición de habilidades técnicas, comunica- 
tivas y, en general sociales. Por otra, desarrolla y asegura la propia autonomía frente al 
medio, la eficiencia de las acciones instrumentales encaminadas a un fin. Por ello 
mismo, un particular balanceo y sutil equilibrio, a veces, desequilibrio, de 
independencia y dependencia, de autonomía y heteronomía, seguridad e inseguridad en 
sí mismo, manifestados en relación tanto con la familia, la autoridad o la generación de 
los adultos, cuanto con los iguales y grupo de compañeros, caracteriza al adolescente 
(Fierro, 1985, p. 99). 

Esta etapa del desarrollo vital es crucial ya que en ella, en gran medida, se 
configuran los ideales de vida que después van a constituir la identidad personal adulta 
Una gran parte de las bases sobre las que se edificará el futuro se asientan en esta etapa 
de transición y transformación. La adolescencia es el período de adquisición y 
consolidación de una identidad personal y social, entre otras cosas consistente en una 
conciencia moral autónoma, de reciprocidad, en la adopción de ciertos valores 
significativos y en la elaboración de un concepto de sí mismo al que acompaña una 
autoestima básica. La adolescencia es también una edad de adquisición de independencia, 
de desprendimiento respecto a la familia paterna, y de establecimiento de nuevos lazos de 
grupo, de amistad y de relación sexual. 

La adolescencia es un período de transición entFe la infancia y la adultez, y 
especialmente en las culturas occidentales es una etapa conflictiva de la vida, ya que el 
adolescente se encuentra, por un lado, ante una crisis interior y, por otro lado, ante un 
medio social en el que adaptarse, y que en ocasiones tampoco favorece esta adaptación. 
El adolescente es un individuo biológicamente adulto a quien sociológicamente no se le 
considera adulto. Este aplazamiento de la adultez social, que caracteriza a la adolescencia, 
está alargándose en nuestros días. El adolescente debe abandonar su identidad infantil y 
progresivamente construir una nueva identidad adulta. En este momento surgen muchos 
y nuevos interrogantes que sustituyen al hasta entonces mundo tranquilo de la infancia. 
El joven deberá enfrentarse a la perdida de aspectos infantiles queridos para él, e 
incorporar otros modos de ser, otros hábitos. 

El mundo del adolescente es un mundo que se transforma, un mundo tenso, rico, 
con innumerables posibilidades, pero también con innumerables problemas. No 
obstante, cada adolescente es un mundo. De hecho, una gran parte de la confusión 
actual, en lo relativo a adolescencia proviene de la difundida tendencia a suponer que 
todos los adolescentes tiene que enfrentar los mismos problemas y demandas y que 
reaccionan a ellos de manera semejante, pero esto no es así, Es indudable que la mayor 
parte de ellos comparten cierto número de experiencias y problemas comunes: (1) todos 
sufren cambios fisiológicos y fisicos de la pubertad y del crecimiento ulterior a la 
adolescencia; (2) todos sienten la necesidad de establecer su propia identidad; (3) todos 
se enfrentan a la necesidad de abrirse camino en la vida como miembros independientes 
de la sociedad. Sin embargo, no todos se enfrentan a las mismas exigencias de su 
ambiente, y cada adolescente reacciona de manera distinta al experimentar los diversos 
cambios que se le van presentando. 

Aunque sabemos que la adolescencia no es necesariamente una etapa 
problemática o tormentosa, sin embargo, siempre hay un mayor o menor grado de 
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dificultades. La intensidad de estos problemas depende de la disponibilidad de apoyo 
emocional e instrumental de los otros, es decir, de la familia, de los iguales o de los 
amigos. El adolescente que recibe apoyo emocional e instrumental en su contexto de 
relaciones, es decir, con sus figuras familiares, de sus iguales y de otras entidades 
sociales, estará mejor equipado para afrontar y resolver la problemática de esta etapa. 

En aras de clarificar el "síndrome" de la adolescencia normal Knobel (1984) 
subraya, entre otras, las siguientes características de esta etapa: (1) Búsqueda de si 
mismo y de la identidad; (2) Tendencia grupal; (3) Necesidad de intelectualizar y 
fantasear; (4) Desubicación temporal; (5) Evolución sexual: Autoerotismo, 
Heterosexualidad; (6)  Actitud social reivindicatoria: tendencias antisociales; (7) 
Contradicciones sucesivas; (8) Separación progresiva de los padres; y (9) Fluctuaciones 
constantes del humor y de animo. 

En la adolescencia la emancipación con respecto a la familia, como elemento del 
proceso de adquisición de autonomía personal e independencia social, es quizá el rasgo de 
comportamiento social más destacado de la nueva situación del adolescente. Sin embargo, 
la nieva red de relaciones con la sociedad y con la subcultura de los coetáneos no esta 
exenta de problemas. 

Actualmente la sociedad occidental, al tiempo mismo que reclama capacidad de 
autonomía o independencia en los adolescentes, censurando sus comportamientos 
infantiles, pone bastantes habas al espontáneo desarrollo de esa capacidad. De hecho la 
edad adolescente no siempre culmina en la adquisición de la independencia. Fenómenos 
sociales. como el aplazamiento cada vez más dilatado del acceso al estatus de adulto (en 
forma de puesto estable de trabajo), y circunstancias personales en la historia de la propia 
identidad (moratoria, difusión de identidad) pueden alargar considerablemente, mucho más 
allá de los años de maduración fisiológica, la ambigua situación de independencia / 
dependencia que caracteriza a la adolescencia psicosocial (Fierro, 1985, p. 124). En la 
sociedad actual no es algo infrecuente que hasta aproximadamente los 28-30 años el 
individuo no pueda organizarse una vida propia independiente. 

2.1.3. TRANSFOR~WACIONES BIOL~GICAS Y PSICOL~GICAS SUBYA- 
CENTES AL DESARROLLO DE LA IDENTIDAD PERSONAL Y SOCIAL 

La adolescencia en lo fisiológico es un mundo que se transforma y estos cambios 
van a tener gran repercusión en la esfera afectiva-emocional. Es una revolución 
fisiológica en la que se producen importantes cambios hormonales (aumentan secreción 
de hormonas que estimulan las glándulas sexuales) que a su vez inciden en cambios 
físicos, somáticos, es decir, en modificaciones corporales. 

Las transformaciones corporales, morfológicas o fisicas que se producen en el 
adolescente pueden destacarse: (1) Un rápido crecimiento fisico (aumento de peso, 
longitud, anchura ...) que desorganiza el esquema corporal; (2) Aparición de las 
características sexuales secundarias (vello, pecho, cambios en la voz,.....); y (3) La 
maduración de las características sexuales primarias, es decir, la maduración de aparato 
reproductor. Se marcan claras diferencias de sexo, emergiendo el despertar sexual que 
aporta una peculiar manera de sentir el propio cuerpo. 

Las transformaciones corporales suelen ser causa de preocupación para los 
adolescentes, una fuente de incertidumbre sobre el futuro de su desarrollo corporal. 
Estos cambios le despiertan ansiedades de diversa índole: sentimientos de disarmonía, 
de extrañeza, de despersonalización ... El aspecto fisico preocupa en esta etapa, siendo el 
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fisico y la apariencia factores que desempeñan un papel muy importante en la 
autoevaluación del adolescente. 

El desarrollo sexual de un individuo se inicia desde los primeros momentos de la 
vida, y la sexualidad del adolescente y del adulto estará condicionada por la vivencia 
que se haya tenido de la sexualidad infantil. Sin embargo, al traspasar la pubertad los 
impulsos sexuales cobran amplias posibilidades de expresión y actuación. Emerge la 
excitación sexual, el deseo de contacto sexual, y las dudas sobre la identidad sexual. La 
sexualidad es algo fisiológico y anatómico, pero también algo emocional ya que tiene 
un impacto importante en el ámbito de los sentimientos pudiendo generar sentimientos 
de satisfacción o insatisfacción, de seguridad o de miedo. 

En la adolescencia aparecen necesidades, deseos de interacción sexual que dan 
lugar a los primeros contactos genitales exploratorios y preparatorios de las futuras 
relaciones genitales que suelen darse, tendencialmente, en las etapas finales de este 
periodo (17-19) (Aberastury y Knobel, 1984). 

Esta emergencia de la sexualidad despierta temores de diversa índole tales como: 
dudas sobre la identidad sexual (homosexualidad-heterosexualidad), temores frente al 
otro sexo (turbación, miedo, preocupación, inseguridad, ...) temores de embarazo, 
temores de enfermedades venéreas, etc. 

2. TR4NSFOlWACiONES PSICOLÓGICAS: CRISIS DE D E I  Y 
CONSTRUCCIÓN DEL YO 

El elemento considerado más característico del desarrollo de la personalidad en 
los años adolescentes es el de la identidad personal. Para Erikson (1956, 198011968) la 
adolescencia constituye el momento clave y también critico de formación de la 
identidad, definiendo el concepto identidad como diferenciación personal inconfundible, 
autodefinición de la persona ante otra personas, ante la sociedad, la realidad y los 
valores. Como subraya Fierro (1985) la identidad es de naturaleza psicosocial y 
contiene elementos cognitivos ya que el individuo se juzga a si mismo en función de 
cómo advierte que le juzgan los demás, en comparación con ellos mismos. Es una etapa 
de búsqueda y de consecución de la identidad del individuo. Para algunos autores la 
tarea de la adolescencia es la individuación, entendida como la delimitación de las 
fronteras que le separan a uno de los demás, la ruptura de los lazos con los objetos de la 
infancia y la toma de distancia frente a los padres. 

La adolescencia es una etapa de transición entre la infancia y la adultez en la que 
se produce una desestructuración del Yo, una crisis. El descubrimiento progresivo del 
Yo, y la afirmación del mismo serán la meta de esta etapa en la que finalmente se 
establece la identidad adulta. El adolescente se pregunta ¿quién soy yo? ¿qué quiero 
hacer?, ¿hacia donde voy? .... Se enfrenta, por un lado, con su inestabilidad interior y, 
por otro lado, con diversas demandas que le llegan del mundo exterior, sociales 
(amistades), intelectuales (estudio) y vocacionales (elección del futuro) 

Esta etapa está caracterizada por una crisis interior debida a las pérdidas que 
debe enftentar el adolescente. Para Aberastury y Knobel (1984) el adolescente realiza 
tres duelos fundamentales: (1) el duelo por el cuerpo infantil perdido; (2) el duelo por el 
rol y la identidad infantiles que lo obliga a la renuncia de la dependencia y a una 
aceptación de responsabilidades que muchas veces desconoce; y (3) el duelo por los 
padres de la infancia a los que persistentemente trata de retener en su 
buscando el refugio y la protección que ellos significan. Estos duelos, ~erdaderq_~:$%+, 
pérdidas de personalidad, llevan al adolescente a la inestabilidad que lo define, produ& 'W:.,?? -- 

.f j$&!,? S! de la propia situación evolutiva. Así mismo, en la adolescencia se produce una cnps -as? 
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con la realidad externa, ya que debe enfrentar un mundo de adultos que a la vez es 
deseado y temido La inestabilidad de la personalidad del adolescente son fnitos de estas 
tensiones consigo mismo y con el exterior. 

En el contexto de la crisis de identidad que se observa en la adolescencia, se 
produce una desidealización de los padres, se buscan nuevas formas de vida rechazando 
lo familiar, y mostrando oposición a la autoridad (padres, profesores ...) NO obstante, 
estudios que han analizado los factores asociados a la rebelión adolescente (Noller y 
Callan, 1991, p. 67) han puesto de relieve una mayor probabilidad de que esta ocurra 
cuando la estructura autoritaria de la familia es patriarcal y desigual, la disciplina es severa 
o inconsistente y el matrimonio es infeliz, lo que da lugar a una falta de respeto hacia los 
padres, y por lo tanto la rebelión. 

El adolescente busca una nueva identidad, y es normal que en este proceso de 
búsqueda de si mismo y de su identidad sienta ansiedad y confusión, quiera alejarse del 
hogar y se revele contra la autoridad, se muestre contradictorio en sus sucesivos 
comportamientos (comportamientos infantiles coexisten con comportamientos más 
maduros), se debata en deseos contradictorios (dependencia-independencia) y estados 
de animo intensos y lábiles. 

La crisis de identidad no hay que verla como algo negativo Aunque es un 
periodo de tensión interior que se pone de relieve en la conducta del adolescente, este es 
un período de búsqueda de la identidad personal la cual sufre un proceso de 
reorganización en el transcurso de esta etapa. 

En el proceso de construcción del Yo, el adolescente de 15 años: (1) Toma 
creciente conciencia y perceptividad de su propio Yo. Muestra preocupación analítica 
de sus pensamientos y sentimientos y también de los demás, observa detalles, desea 
información sobre su forma de ser, desea estar solo, y polemiza en el intercambio con 
los adultos; (2) Desea ser independiente, rechaza el hogar, busca a los amigos y 
pandillas de su edad, su tiempo libre tiene gran importancia porque en el desarrolla su 
Yo; (3) Sus emociones son fluctuantes aunque no tanto como a los 13 años, se aísla, 
necesita cariiío pero no lo demuestra, la critica le desmoraliza, y muestra poca 
preocupación por lo escolar. Podría definirse como Yo en busca de intimidad. 

Unos años más tarde, el adolescente de 17 años se muestra como un preadulto, 
observándose que su deseo de independencia es menos impulsivo y más real, razona 
más en su comunicación con los adultos, con mayor adaptación escolar y familiar, los 
grupos y equipos le atraen fuertemente, la amistad es un concepto más firme y está más 
valorizada, busca modelos de identificación y su aspiración es el éxito social. En lo que 
se refiere a la confianza y a la seguridad personal, el ejercicio de la independencia 
aumenta la confianza en sí mismo, sabe dominar mejor sus emociones, siendo menos 
lábil emocionalmente, y acepta mejor la critica, con un sentido más realista de la vida 
comprendiendo que parcialmente las cosas dependen de uno mismo. 

Al finalizar la adolescencia, se produce una nueva relación consigo mismo 
(identidad corporal e identidad psicológica), con sus padres, y con el mundo. Para llegar 
a ser adulto se requieren diversos factores tales como madurez fisica, independencia 
económica de la familia. madurez sexual, elección vocacional. relaciones viables con 
compañeros, adquisición del sentido de la propia identidad, configuración de un código 
ético-moral ..., pero, como ya he señalado previamente, en ocasiones factores socio- 
económicos provocar que el final de la adolescencia no se culmine con la 
adquisición de la independencia. 
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2.1.4. TRANSFORMACIONES SOCIALES: SIGNIFICACI~N Y EVOLUCI~N 
DEL GRUPO EN LA ADOLESCENCIA 

El término grupo se encuentra innegablemente unido al de adolescencia, ya que 
la grupalidad es una de las manifestaciones por excelencia de la adolescencia. La 
trascendencia de la presencia del fenómeno grupal en este momento del desarrollo 
evolutivo, responde a la búsqueda que el adolescente hace de una nueva identidad en un 
periodo de importantes cambios en los llamados núcleos de pertenencia, principalmente 
la familia. El vínculo grupal le va a proporcionar al joven una seguridad, un 
reconocimiento social, un marco afectivo y un medio de acción en definitiva un espacio 
vital e imaginario, todo ello fuera del dominio adulto. Este espacio vivencia1 en que se 
convierte el grupo servirá de escenario psicosocial en el cual ritualizar y dramatizar el 
tránsito adolescente, a través de unas propias manifestaciones socioculturales 
(vestimenta, ideología, territorialidad ..) canalizadoras de procesos intrapsíquieos que 
aparecen en la adolescencia. Esta necesidad psicológica de agrupación puede llegar a 
tomar tintes patológicos, cuando el grupo se usa como vehículo de manifestación 
agresiva contra el entorno más inmediato (delincuencia) (Rodnguez, 1994, p. 195). 

En su búsqueda de identidad el adolescente recurre a la uniformidad del grupo 
en el que desea encontrar seguridad y estima. En esta etapa va surgiendo el espíritu de 
grupo, los miembros aceptan los dictados del grupo (modas, vestimentas, costumbres, 
lenguaje.,.), se oponen a las figuras paternas, transfiriendo la dependencia que se 
mantenía en la familia al grupo. El grupo constituye la transición necesaria en el mundo 
externo para lograr la individuación adulta (Knobel, 1984). En opinión de Rodríguez 
(1994) toda esta dinámica se desencadena a raíz de la búsqueda por parte del 
adolescente de una nueva identidad (sexual, social y psicológica), lo que le llevará a 
impugnar los antiguos patrones y normas preestablecidos (brecha generacional) y desear 
desarrollar un campo de acción y de manifestación realmente propio (cultura 
adolescente), lo que vendrá a significar un impacto sociocultural renovador inherente a 
toda nueva generación. La vivencia común grupal va a proporcionar un excelente marco 
donde poder ritualizar la separación y superación del primitivo esquema familiar. El 
territorio grupal aparece como sustitutorio del espacio familiar, la casa paterna deja paso 
al banco del parque, al bar, a los conciertos, a la asociación juvenil del barrio, 
respondiendo a la necesidad del joven de proveerse de unos propios espacios de libertad 
que le aseguren una autonomía fuera del control y del dominio del adulto. 

En la adolescencia, la orientación social primaria hacia los padres cambia hacia una 
orientación en la que los iguales ejercen una influencia considerable. Durante este tiempo, 
las actitudes de los adolescentes con respecto a los padres se toman menos favorables, al 
tiempo que aumenta la disposición a participar en conductas negativas. Los adolescentes 
tienden a conformarse w n  los valores parentales en las áreas que consideran de 
importancia, como planes educativos, mientras que los iguales ejercen su influencia en las 
áreas más triviales, wmo en las cuestiones de la moda. Sin embargo, los adolescentes 
tienen una influencia bastante poderosa sobre las decisiones que conciernen al 
esparcimiento y al consumo de drogas (Hokpins, 1986). 

Respecto a la polémica de lo que aporta la familia versus el grupo de iguales al 
proceso. de socialización, Handel (1990) destaca 4 conclusiones: (1) Las rutinas culturales 
son aprendidas en la larga interacción padres-hijos, antes de que el niño se integre y 
participe en los llamados grupos de iguales; (2) Estas rutinas culturales se hacen latentes 
durante los primeros meses, antes de que el niño tenga capacidad para entender o hacer uso 
del lenguaje. Referente a los valores y fines de la vida, la influencia de los padres y los 
amigos tiende a robustecerse y a complementarse recíprocamente, por lo menos cuando los 
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compañeros proceden de la misma clase y grupo social que la propia familia. Las 
contradicciones entre los valores del grupo y los de la familia suelen afectar en muchas 
casos, a aspectos de menor importancia (modos de vestir, aficiones, gustos personales ... ), 
no tanto a los valores más decisivos. 

La salida del adolescente de la órbita paterna coincide con su ingreso en otra órbita 
de influencia, la del grupo y de los compañeros. La desatelización familiar se produce en 
una resatelización grupal. El grupo de compañeros y también la amistad más íntima con 
alguien del mismo o de otro sexo constituye una experiencia adolescente decisiva (Fierro, 
1985, p. 125). El joven buscará experimentar en el grupo y con sus iguales una serie de 
pseudontos que le otorguen un sentimiento de pertenencia en función de una ética y una 
estética especifica en un marco de redes comunicacionales (configuración de la cultura 
adolescente). A través de la confraternización y el igualitarismo la agrupación adolescente 
puede hacer frente a las exigencias provenientes de los sistemas jerarquizados y 
estructurados representados principalmente por la familia y la escuela, los cuales esperan 
del joven: continencia sexual (control de las relaciones heterosexuales), obediencia, y 
aprendizaje de un rol social y profesional (período de larga instrucción), y de los cuales se 
desprenderán los conflictos básicos a los cuales el joven debe hacer frente: instrucción en 
la sexualidad, asunción de un rol socioprofesional, y la adquisición de los valores del 
gmpo de pertenencia y los saberes transmitidos a través de la instrucción Godríguez, 
1994, p. 200). 

La pertenencia a un grupo impone a sus miembros marcas corporales, vestimentas, 
etc. La amplitud de estilos es amplia, pero todos ellos tienen el mismo sentido, el de 
integrar a la persona en una arquitectura de conjunto, subordinándola a esa sociedad 
secreta que es el grupo de afinidad que ha escogido. En esta etapa la apariencia es 
importante, existiendo un gran culto a lo corporal. Lo símbolos y las imágenes son los 
pilares sobre los que se construye el mundo de la apanenci, pero existen otras formas de 
manifestación de pertenencia como la música o el baile. Los valores que trasmiten los 
grupos juveniles a través de sus canciones o de sus imágenes ponen de relieve las 
preocupaciones propias de la edad como el amor, la religión, las relaciones familiares, la 
política, las drogas, el militarismo, el racismo, etc. 

Los resultados de las investigaciones sobre la estructura social de los grupos en la 
adolescencia son consistentes con el enfoque interpersonal de Sullivan del desarrollo 
social Una descripción de los estadios del desarrollo de la estructura de los grupos, 
similares a los que describió Sullivan, ha sido sistematizado por Dunphy (1963) que 
describe la evolución del grupo a lo largo de la adolescencia, caracterizando 5 etapas: (1) 
Pandilla unisexuada que prolonga a la pandilla de preadolescentes formada por ambos 
sexos, (2) kUn manteniéndose las pandillas aisladas por sexos, comienza alguna 
interacción entre ellas. Las pandillas unisexuales interactúan de grupo a grupo; (3) 
Transición del grupo unisexuado al mixto, los miembros líderes de cada grupo forman ya 
una piña mixta. Los miembros de las pandillas unisexuales con estatus superior forman 
pandillas heterosexuales; (4) Etapa de la piña mixta plenamente desarrollada. Pandillas 
heterosexuales en intima asociación; (5) Cierta desintegración del grupo, que se transforma 
en un conjunto de parejas asociadas entre si. Para Fierro (1985) el carácter uni o bisexual 
de los grupos y de su evolución seguramente se halla determinado por la cultura y la 
historia. 
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2.1.5. EFECTOS DE LA INTERACCI~N CON IGUALES EN EL 
DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

Una síntesis de los diversos estudios que han analizado las contribuciones de la 
interacción entre iguales al desarrollo (Garaigordobil, 1992, pp. 65-66) pone de relieve que 
la interacción con iguales tiene importantes beneficios para el desarrollo personal y social. 

Las aportaciones provenientes del enfoque cognitivo - evolutivo concluyen que la 
interacción entre iguales promueve: (1) La emergencia de conflictos, que provocan 
reestnicturaciones internas y concomitantemente favorecen el desarrollo cognitivo (Piaget, 
1932); (2) El proceso de adopción de perspectivas a partir del cual se construye el 
conocimiento de sí mismo y el de los demás (desarrollo moral) (Kohlberg, 1976); (3) 
Situaciones para intercambiar y negociar, fundamentales para el aprendizaje de estrategias 
de interacción social (Corsaro, 1981); y (4) La cooperación, y por lo tanto la autonomía 
moral (Piaget, 1932). 

La psicología soviética (Vygotski, 1979) con su doble formulación, por un lado, el 
origen social de los procesos psicológicos superiores, y por otro, su teoría de la actividad, 
proporciona las bases de una conceptualización respecto al papel del p p o  de iguales en el 
desarrollo observando que: (1) La comunicación en una situación cooperativa entre 
compañeros actúa como contexto intermedio en la interiorización de los procesos supeno- 
res. El lenguaje es el nudo central del proceso de interiorización, cuya motivación consiste 
en la necesidad de comunicación a los compañeros la propia representación, que da lugar a 
la propia revisión del propio punto de vista en relación a otras perspectivas comunicadas 
por los otros; (2) La posición dentro del p p o  de iguales es una importante motivación 
para la actividad escolar, e influye de forma decisiva en la autovaloración y en la 
adaptación al sistema educativo; y (3) Consecuencia de ambas funciones, la interacción 
entre compañeros estimula el desarrollo de la capacidad de autorregulación de la conducta. 

En la actualidad, no se duda de que la interacción entre los iguales juega un papel 
de primer orden en el desarrollo integral y en la consecución de las metas educativas. 
Durante las últimas décadas se han llevado a cabo numerosas investigaciones cuyos 
resultados coinciden en señalar que las relaciones con los iguales inciden de forma decisiva 
sobre aspectos tales como el proceso de socialización en general, la adquisición de 
competencias y destrezas sociales, el control de los impulsos agresivos, el grado de 
adaptación a las normas establecidas, la superación del egocentrismo, la relativización 
progresiva del punto de vista propio, el nivel de aspiración e incluso el rendimiento escolar 
(Johnson, 1981). 

Desde la perspectiva etológica (Hamip, 1983, 1984, 1985) se ha postulado que la 
interacción entre iguales como complemento a la interacción con adultos tiene un papel 
decisivo en la adaptación socio-emocional, ya que estimula el desarrollo de competencias 
sociales y ayuda a la socialización de la agresividad. 

Las teorías del aprendizaje en relación al papel de la interacción entre iguales han 
concluido que: (1) El refuerzo y los modelos proporcionados por los iguales resultan de 
g a n  eficacia para la adquisición y mantenimiento tanto de conductas deseables 
(autocontrol, altruismo..), como indeseables (agresividad...); (2) Los iguales proporcionan 
la principal fuente informativa para comprobar por comparación la propia eficacia 
pandura, 198 1); y (3) El entrenamiento en las habilidades sociales en el gmpo escolar, 
puede incidir de forma muy positiva en distintas variables educativas, académicas y de 
desarrollo personal-social (Michelson y otros, 198311987), 

Y desde el enfoque socio-gtupal se concluye que el gmpo de iguales desempeña un 
papel en la transmisión de normas culturales, aunque también permite oponerse a la 
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autoridad cuando esta es injusta (no obstante, en diferentes culturas esta función es 
relativa). 

La interacción con los compañeros en la adolescencia desempeña funciones 
parecidas a las de la niñez, pero de manera quizá más decisiva. El grupo pasa ahora a 
constituir la institución socializadora por antonomasia, la fuente principal de donde el 
adolescente recaba su estatus y su autoconcepto, con funciones en nuestra cultura 
semejantes a las que la familia extensa o clan desempeña en otras sociedades. Las 
relaciones con los iguales del mismo o distinto sexo, sirven de prototipos de las futuras 
relaciones entre adultos. El adolescente necesita compartir sus sentimientos, dudas, 
temores y proyectos con otras personas, y dificilmente puede hacerlo con los padres, que 
no le comprenden, aunque pongan mucho esfuerzo en ello (Fierro, 1985, p. 126). 
Compartirá, pues con los compañeros y estos le ayudarán decisivamente a configurar su 
propia identidad (Mussen, Conger y Kagan, 1969). 

El adolescente se encuentra en el proceso de romper los lazos familiares y para eso 
necesita desesperadamente del apoyo, la aprobación y la seguridad que le proporciona el 
grupo de iguales. Los de su generación serán modelos, espejos, auxiliares y contrastes en 
su aventura de independencia, de cristalización de una identidad propia. En esta búsqueda 
de independencia, el adolescente sin embargo, va a desarrollar un intenso conformismo 
respecto al grupo, en forma de un acatamiento prácticamente sin limites de los gustos, 
modas y estilos vigentes en el mismo (Fierro, 1985). 

El adolescente experimenta un enorme necesidad de reconocimiento por parte de 
otros, necesidad que no se confunde con el puro y simple narcisismo. Es la posición y el 
reconocimiento dentro del grupo de compañeros lo que principalmente asegura un 
concepto de si (Fierro, 1985, p. 122). 

Las asociaciones juveniles ofrecen al adolescente un marco muy apropiado para 
el nacimiento y el cultivo de la amistad, teniendo un gran valor formativo. Le ofrecen la 
posibilidad de adquirir confianza en sí mismo, desenvolverse sin la tutela paterna, 
descubrir la naturaleza, descubrir la sociabilidad y las premisas necesarias para una 
buena relación entre los sexos, desarrollar el afán de aventura y el deseo de 
independencia, y la posibilidad de comprender y ser comprendido ... (Riesgo y Pablo, 
1983). 

Las relaciones juveniles permiten un alejamiento parcial de los padres y una 
primera conquista de la independencia, teniendo una función en la integración a la 
sociedad. La interacción en el grupo de iguales estimula el sentimiento de estar 
integrado en el mundo y en la sociedad, lo que contribuye al mismo tiempo a reforzar y 
a socializar el Yo. Respecto al aprendizaje de las relaciones con el otro, la amistad 
juvenil permite que se tome conciencia de la realidad del otro, se formen actitudes 
sociales y se tenga experiencia de las relaciones interpersonales. Si las amistades 
infantiles constituyen un aprendizaje de las relaciones interpersonales, el pertenecer a 
una pandilla puede aparecer como un aprendizaje de la vida en sociedad. 

La formación de grupos espontáneos en esta etapa le permite al adolescente 
elaborar ideas y experiencias vividas, la discusión de ideologías y puntos de vista, la 
actividad, el desarrollo de la amistad, y el enamoramiento con sus primeras 
satisfacciones y desilusiones. Busca incluirse en el grupo como modo de incluirse en la 
sociedad y la pertenencia al grupo durará hasta la formación de parejas. El grupo tiene 
un papel importante en la socialización, y el adolescente espera poder conquistar en este 
contexto la autonomía. Sin embargo, a la vez que llega a ser independiente abandona el 
grupo, ya que la noción de autonomía y la de grupo se oponen. Estos grupos suelen ser 
de naturaleza pasajera, siendo normal que el adolescente salga de él para 
comprometerse en relaciones personales, principalmente en relaciones con el otro sexo. 
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A partir de las investigaciones realizadas a tal efecto, se ha evidenciado que los 
adolescentes van adquiriendo cada vez más independencia a medida que aumenta la edad 
y, en cierto modo, llegan a conformarse menos con los padres y con los iguales según se 
van haciendo mayores. Parece que los adolescentes tienden a conformarse menos ante 
conductas antisociales que ante conductas prosociales o neutras y el conformismo con las 
conductas antisociales alcanza su punto culminante en la etapa media de la adolescencia, 
aproximadamente a los quince años (Hopkins, 1986, p. 262). 

La importancia del grupo de iguales (misma o similar edad) en la socialización del 
individuo ha sido estudiada por sociólogos y psicólogos durante la primera mitad de 
nuestro siglo, apareciendo a partir de los años sesenta estudios más cualitativos que 
comparan la importancia del grupo de iguales, como contexto socializador, con el grupo 
familiar. El conjunto de todos estos estudios pone de relieve que en el grupo de iguales se 
opera un insustituible aprendizaje social, Para Gónzalez Almagro (1994) la función 
socializadora del grupo de iguales puede resumirse en tres puntos: 

Ayuda a transformar la estructura emocional jerárquica de los adultos, proporcionando 
un espacio de mayor libertad, favoreciendo así la autonomía del pensamiento mediante 
la discusión y la crítica. Todo lo cual produce un efecto liberador de las perspectivas 
anteriores al agudizar el juicio personal, desvalorizando en cierto sentido el ambiente 
familiar. 
Convierte las reglas y principios heterónomos en convicciones propias, interiorizando 
los conocimientos, normas y valores, rol sexual, por medio de una adaptación al propio 
grupo. Este proporciona al sujeto una nueva fuente de aprobación y aceptación no 
adulta. La aprobación ylo rechazo del gmpo va a influir el concepto de sí mismo. 
Amplía los modelos de identificación que ofrecen los medios de comunicación de 
masas. El grupo de iguales presta una función selectiva y orientadora en relación con la 
exposición del niño ante estos medios, Estos son valorados según su contribución a la 
vida social del gmpo. La aficción a ciertos medios, programas, o personajes depende en 
gran medida de las corrientes de opinión del grupo, que suponen un instrumento de 
vrestieio. ., 

En el contexto de la socialización, el grupo de iguales adquiere gran importancia ya 
que es un medio adecuado para: (1) Definir la propia identidad, intereses y habilidades; (2) 
construir su propia reputación; (3) ~esarroll& un equilibrio entre individualidad y 
conformidad; (4) Dar y recibir apoyo emocional e instrumental; y (5) Construir y mantener 
la amistad, participar y entretenerse. 

Sin embargo, y pese a estas adaptativas influencias de la interacción entre iguales, a 
la hora de estudiar el fenómeno grupa1 en la adolescencia, además de las asociaciones 
juveniles y los grupos espontáneos que fomentan un positivo desarrollo del adolescente., 
existen otros grupos adolescentes cuya acción se orienta hacia la vivencia colectiva de 
ataque al entorno social. Como subraya Rodríguez (1994, p. 209) estos grupos se 
caracterizan por presentar un proceso socializador patológico: conducta agresiva, 
alejamiento de las estructuras sociales, marginalidad, etc., que los convierte a los ojos de la 
sociedad en un peligro que hay que controlar y eliminar. Respecto a esta utiluación del 
grupo como vehículo de ataque se pueden diferenciar dos formas diferentes: el vandalismo 
y la delincuencia. 

Dentro de la categoría de vandalismo pueden incluirse dos movimientos: los skin y 
los hooligans. Ambos tienen en común la afirmación por el fútbol, el marcado sentimiento 
nacionalista y la violencia como forma de expresión. Los hoolingans muestran conductas 
vandálicas y agresivas hacia aquellos que no forman parte del grupo, acentuándose el 
rechazo hacia los extranjeros. La experiencia compartida genera un sentimiento común, un 
yo colectivo que sirve de argamasa a una muchedumbre comprometida consigo misma y 
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poseedora de un propio impulso interno: vencer al enemigo común (los aficionados del 
equipo contrario, la sociedad, en definitiva la autoridad paterna). Los skins visten . . 
paramilitarmente y el sentimiento de pertenencia gnipal implica una serie de valores como: 
el compañerismo, ser auténtico, hacerte respetar aunque sea a través de la imposición 
coercitiva y saber aguantar la compostura aunque se beba mucha cerveza. La atracción que 
ejercen este tipo de grupos sobre los adolescentes radica en la imagen que transmiten de 
dureza y de poder. 

La banda juvenil delincuente posee unos rasgos propios diferenciadores. No son 
gmpos organizados de tipo criminal, aunque cometen acciones delictivas. Por banda se 
entiende un gmpo primario más o menos espontáneo, que llega a ciertas formas de 
organización y a una solidaridad real, como consecuencia de su reacción ante el medio 
ambiente. Son jóvenes que experimentan una insatisfacción ante la realidad actual y el 
futuro que se les presenta. Las bandas suelen estar formadas generalmente por jóvenes que 
han fracasado en la escuela, que no sienten satisfacción de estar en el hogar, que se sienten 
socialmente inseguros y abandonados. La banda se convierte en una especie de hogar, la 
otra familia, en donde el joven intenta compensar todas sus frustraciones y en donde 
encuentra una directrices que le orienten su acción. El objeto principal de ataque para estos 
gnipos es la propia sociedad, la cual les ha privado de lo más elemental: una familia 
equilibrada. El hecho de crecer en un ambiente hostil ha generado una apatía e indiferencia 
que desemboca en una negación de cualquier valor ético, religioso y social. El grupo se 
crea un nuevo sistema de valores donde robar, atentar contra la propiedad o contra la 
integridad fisica de la persona está bien visto y es aplaudido (Rodrígueq 1994). 

2.1.6. PAPEL DIFERENCIAL DE LA INFLUENCIA DEL GRUPO DE IGUALES: 
ESTUDIOS TRANSCULTUñALES 

La atención dedicada por los estudios transculturales a la influencia del gnipo de 
iguales ha sido escasa. En este contexto tienen una especial relevancia los estudios 
realizados por Bronfenbrenner y otros investigadores de la universidad de Cornell, de los 
cuales Diaz-Aguado (1985, pp. 44-57) realiza una interesante recopilación, y de ellos, a 
continuación, se exponen algunos de los más significativos 

Rodgers, Bronfenbrenner y Devereux (1 968) evaluaron la orientación a los iguales 
versus la orientación al adulto en muestras americanas, inglesas, suizas y rusas, con edades 
comprendidas entre los 11 y 17 años, a través de un cuestionario en el que se preguntaba 
sobre el valor de ciestas normas, encontrando los siguientes resultados: 

Los muchachos americanos concedían más importancia al cumplimiento de las normas 
que los ingleses, otorgando un mayor importancia al hecho de decir la verdad y de 
buscar un nivel de conocimiento superior. 
Los muchachos ingleses mostraban una menor responsabilidad respecto al 
cumplimiento de las normas adultas, consideraban más que ningún otro gmpo 
determinados atributos de la masculinidad relacionados con la oposición a la autoridad 
adulta y valoraban, iguai que los americanos, el hecho de decir la verdad y lograr un 
superior conocimiento. 
Los muchachos rusos concedían, igual que los americanos, mucha importancia al 
cumplimiento de las normas; fue el gmpo que puso un mayor énfasis en la corrección 
externa de la conducta (orden, limpieza, otras formas de control ...) y menos énfasis en 
decir la verdad o adquirir conocimientos. 
Los muchachos suizos concedían menos importancia que los soviéticos al 
cumplimiento de las normas, la mayoría respetaba la autoridad del adulto y apenas 
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concedían valor a la agresividad masculina, expresando sus preferencias por el trabajo 
individual y el rendimiento. 

En otros estudios Bronfenbrenner y otros (1965) encontraron que: (1) La 
r~sistencia a transgredir una norma adulta por la presión del grupo de iguales era superior 
en los muchachos soviéticos que en los ingleses; y (2) En todas las culturas estudiadas, la 
sensibilidad a la presión de los compañeros fue superior en los chicos que en las chicas. 

Las funciones desempeñadas por el grupo de compañeros en la sociedad americana 
y en la soviética parecen ser bastante diferentes. En la sociedad americana se opone a las 
normas adultas, mientras que en la soviética las asume y se convierte en el principal agente 
de disciplina (Díaz-Aguado, 1985). Bronfenbrenner (1962) en un trabajo anterior subraya 
principalmente 7 diferencias trasculturales: 

1. En la sociedad soviética, el grupo de iguales, dirigido por un adulto, supera muy pronto 
a la familia como principal agente de socialización. 

2. Se utiliza la competición intergntpal como el más importante mecanismo de motivación 
para el cumplimiento de las normas de conducta. 

3. Se evalúa la conducta del individuo en función de su relevancia para el logro de las 
metas colectivas. 

4. Las recompensas o castigos se dan generalmente a todo el grupo, es decir, todo el grupo 
se beneficia o sufre como consecuencia de la conducta de sus miembros individuales. 

5. La misión de evaluar las conductas de los individuos y de recompensar y sancionar se 
delega, lo antes posible, a los miembros del grupo. 

6. Los principales métodos de control social son el reconocimiento y la d t i ca  públicos. Se 
anima a cada miembro del grupo a observar las transgresiones de sus compañeros y se 
le ofrece expresamente la oportunidad de informar de ellas al grupo. Esta información 
es recompensada como un deber cívico. 

7. La crítica grupal es el medio para enseñar la autocrítica en presencia de los iguales. Esta 
autocrítica pública se ve como un poderoso mecanismo para mantener y alentar el 
compromiso con las normas de conducta aceptadas y como el mejor método para 
corregir a los transgresores. 

Bronfenbrenner concluye que el sistema soviético priva a los muchachos de una 
importante fiinción que el grupo de iguales debe tener: ofrecer un código de normas 
distinto al adulto, creando con ello un conflicto y obligando a elegir. Sin embargo, Johnson 
(1972, pp. 222-224) expresa un punto de vista contrario señalando que la delincuencia 
juvenil existente en Estados Unidos podría desaparecer utilizando el procedimiento 
educativo descrito por Bronfenbrenner. 

Diaz-Aguado (1985, pp. 56-57) después de revisar varias investigaciones concluye 
que según los estudios transculturales realizados en sociedades industrializadas: 

1 .  La función del grupo de iguales no consiste tanto en oponerse o conformarse al adulto 
como en proporcionar un tipo de interacción de naturaleza básicamente distinta. 

2. Existen importantes diferencias culturales en la tendencia de niños y adolescentes a 
responder siguiendo la presión de los iguales o de los adultos cuando ambas entran en 
conflicto. Esta tendencia varía, sin embargo, también en función de otras variables 
como: edad, estatus socioeconómico, el sexo, o el tipo de relación que el adulto 
mantenga con el niño. La cultura influye así mismo en la variabilidad que dichas 
variables supongan respecto a la orientación a los iguales o a los adultos. 
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2.1.7. LA IMPORTANCIA DE LOS AMIGOS EN LA ADOLESCENCIA 

¿Que es la amistad?. Las amistades son apegos específicos como los existentes 
entre madre-hijo, marido-mujer, que se dan entre dos personas. Implican mantener 
contacto con la otra persona, así como compartir conocimientos, inquietudes, intereses y 
afectos del otro. Es un acto voluntario que puede acabarse por abandono de uno de los 
implicados y que requiere una reafirmación continua, un proceso en el que ambas partes 
deben participar (Hess, 1972). Para López (1985) la amistad es una relación diádica 
recíproca, voluntaria que se mantiene en el tiempo y que conlleva afecto, interés y 
sensibilidad por lo que le sucede a otra persona, supone interacciones intensas e íntimas, 
basadas más en sistemas de comunicación personal que en los roles sociales. 

Tener amigos es un logro social significativo, un indicador de competencia social 
No tener amigos lleva a los niños con bastante frecuencia a las consultas de psicólogos. Sin 
embargo, poco se conoce de la formación de la amistad en los niños, de las vicisitudes de 
la amistad con la edad y de las características de los niños que tienen muchos amigos 
comparados con las de los que no los tienen (Hamip,1984). 

El abanico de estudios que han abordado el papel de la amistad en el desarrollo 
socio-emocional, permiten sintetizar las siguientes funciones (Garaigordobil, 1992, pp. 64- 
65): 

1. Los amigos proporcionan oportunidades para el aprendizaje de capacidades sociules: 
En la interacción con amigos, se amplían las técnicas destinadas a establecer y 

efectuar interacciones y relaciones sociales. Estas destrezas incluyen la disposición para 
comunicarse con éxito, la cual precisa de la aptitud para imaginarse a uno mismo en el 
papel de otra persona. Como observa Rubin (1981), estas interacciones pueden contribuir 
en gran medida al aprendizaje de muchas destrezas sociales incluyendo técnicas de 
estirnulación de interacción en otros, de habilidad en el trato social y en la postura frente a 
los conflictos. 

Posteriormente, investigaciones experimentales (Fuman y Robbins, 1985) han 
puesto de manifiesto que las relaciones de amistad producen patrones de interacción que 
son cualitativamente diferentes a las relaciones entre compañeros en general. Comparando 
las interacciones con amigos y no amigos se confirmó que: (1) Los amigos tienen mayor 
tasa de interacciones por unidad de tiempo (Hinde, Titmus Easton y Tamplin, 1985; 
Roopnaire y Field, 1984); y (2) Las parejas de amigos estables generan las interacciones 
sociales más complejas (Howes, 1983), y manifiestan más habilidades sociales que los que 
no son amigos (Howeq 1988). 

2. Las reiaciones de amistud facilitan comparaciones de índole social que conducen a la 
autoevaluación necesaria en la formación de la identidad 

Las relaciones con los coetáneos ofrecen también un contexto en donde compararse 
con los demás. En opinión de Rubin (1981), los amigos proporcionan seguridad, medidas 
con las que compararse a uno mismo, compañeros de actividades que no las puede 
emprender uno solo, guías de lugares que no son familiares y aprendices que confirman el 
propio sentimiento de competencia y saber en vías de desarrollo (p. 84). El efecto positivo 
de la comparación ha sido señalado por los clínicos (Fromm-Reichman, 1959) que en la 
misma dirección que otros psiquiatras y psicólogos infantiles, han planteado que la 
comparación social es necesaria para que las personas lleguen a desarrollar un sentimiento 
válido de su propia identidad. 
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3. Las relaciones con los amigos permiten cubrir especzjicas necesidades afecivac 

Si bien algunos trabajos señalan el papel de las relaciones en el gmpo en el 
desarrollo del sentimiento de pertenencia, otros investigadores que han diferenciado la 
relación en el grupo de compañeros de los vínculos de amistad, como Fuman y Robbins, 
(1985) argumentan que los amigos cubren algunas necesidades en la vida de los niños 
(afecto, intimidad, confianza, realzar la valía del otro..) mientras que la aceptación del 
grupo de compañeros sirve a otras necesidades (proveer el sentimiento de inclusión o 
pertenencia al grupo). 

Buhrmester, Fuman, Wittemberg y Reis (1988, p. 991) al analizar la competencia 
interpersonal en dos formas de relación, entre amigos y entre nuevos conocidos, 
concluyen: (1) Los puntajes de satisfacción en la interacción para nuevos compañeros fue 
mas fuertemente relacionado a las percepciones de capacidad o competencias de iniciación 
de relaciones; y (2) Los puntajes de satisfacción en la interacción con amigos, estaba más 
fuertemente correlacionada a la capacidad de dar apoyo emocional. Además, otros 
estudios han puesto de manifiesto que la ausencia de amigos puede ser un riesgo para 
posteriores dificultades en el desarrollo social y emocional (Sullivan, 1953; Hartup y 
Sancilio, 1986). 

La amistad es indispensable en la vida del adolescente, sin ella quedarían sin 
desarrollar multitud de valores de orden intelectual, afectivo e incluso fisico que la 
enriquecen grandemente (Riesgo y Pablo, 1983, p. 59). La amistad alcanza la plenitud 
en la adolescencia cuando el joven ha descubierto su propio Yo y con él una serie de 
valores que lo empujan a hacer a los demás participar de sus vivencias. No solo recibe, 
sino que también da, se da a sí mismo. Progresivamente languidece la pandilla 
preadolescente y se selecciona a los amigos confidentes, El adolescente busca en un 
amigo apoyo frente a la incomprensión de los padres y profesores, ya que comparte con 
él similares problemas. La amistad es un medio esencial para organizar un concepto de 
si mismo más maduro. 

Las amistades juveniles han sido exaltadas por los poetas, descritas por los 
novelistas y analizadas por los psicólogos. Si tales amistades son objeto de idealización 
se debe, en parte, a que son efimeras y también a que son ricas en contenidos complejos. 
Defensa del pasado, pero también tensión hacia el porvenir, hechas de narcisismo y de 
agradecimiento al otro, Estas amistades juegan un doble papel: en el desarrollo de la 
personalidad, reforzando el yo, y en el proceso de socialización, descubriendo el 
adolescente una relación posible con la alteridad. Es la primera vez que se establece una 
relación no biológica y no institucional con el otro. El desarrollo de la empatia favorece 
la aparición de la amistad y la amistad estimula al tiempo la empatía (Rocheblave 
Spenlé, 1984, p. 118). 

En esta etapa se descubren la amistad y el amor, teniendo ambos aspectos gran 
importancia. El adolescente desea encontrar la persona que le ayude, que le comprenda, 
que le ame. Busca un amigo para confiarle afectos, esperanzas y planes para apoyarse 
en él y contar con él. Es también la edad de los amoríos, de torrentes afectivos, 
sentimientos cambiantes que poco a poco se van apaciguando. 

Una gran parte de la interacción social amistosa se produce con las personas del 
mismo sexo, y respecto al establecimiento de amistades y a las razones de elección de 
amigos, diversos estudios con adolescentes subrayan razones como: afinidad, interés 
común, similaridad de actitudes, accesibilidad intima y sinceridad recíproca (Hopkjns, 
1986, p. 244). 

A lo largo de los años adolescentes se estabilizan las relaciones de amistad. En la 
adolescencia temprana (1 1-13) la amistad descansa en la actividad común más que en la 
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interacción misma. Al principio de la adolescencia, las amistades giran en tomo a 
actividades e intereses compartidos, más que al grado de compromiso psicologico. Durante 
la adolescencia media (14-16) se acentúa la seguridad y lo que el adolescente necesita es 
un amigo fiel, digno de confianza. En esta etapa, llegan a adquirir más importancia las 
emociones compartidas, representadas por la sensibilidad, la empatia y por otros factores 
psicológicos. Durante esta etapa, el poseer una buena imagen y unas características de 
personalidad atractivas, son ventajas para ser un miembro popular dentro del grupo de 
iguales. Para los chicos el poder realizar proezas atléticas constituye un complemento 
adicional. En la adolescencia tardía, desde los 17 años, se da paso a una experiencia más 
relajada de la amistad, se teme menos la perdida o el abandono del amigo, quizá porque 
para entonces se han iniciado ya importantes relaciones heterosexuales. Con el paso del 
tiempo, las relaciones de amistad se hacen más pacificas, menos tensas y conflictivas, no 
tan cargadas de celos. Al final de la adolescencia, se establece una forma de amistad 
relativamente más segura: comienza a mitigarse el interés por las amistades con miembros 
del mismo sexo y, en general, se produce un cambio hacia intereses más heterosexuales, 
incluyendo las amistades íntimas (Fierro, 1985; Hopkins, 1986). 
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2.2. LA CONDUCTA PROSOCIAL: DEFINICION, DETERMINANTES Y 
CONTRIBUCIONES 

El estudio de la "conducta prosocial" en el ámbito de la psicologia no es reciente, 
pero ha sido en las dos últimas décadas cuando han proliferado numerosos trabajos 
referidos a este tema. Son diversas las definiciones teóricas desarrolladas del concepto de 
conducta prosocial, pero la mayoría de ellas incluyen la idea de "conducta social positiva". 
Sin embargo, este nivel de acuerdo desaparece cuando se intenta caracterizar el concepto 
con mayor precisión. Se discute abiertamente sobre si deben o no deben incluirse 
consideraciones de carácter motivacional en la definición del concepto. Esta discrepancia 
permite. distinguir dos tipos de conductas sociales positivas: (a) las conductas prosociales 
que suponen un beneficio mutuo para las dos partes implicadas en la relación 
interpersonal, y @) las conductas prosociales que sólo benefician a una de las partes. 
Debido a esta diferenciación surge el criterio motivacional que plantea la dicotomía de 
motivación altruista/no altruista del comportamiento prosocial. 

Por motivación altruista se entiende el deseo de beneficiar al otro con independen- 
cia de la propia recompensa, mientras que la motivación no altruista se refiere a la 
motivación que espera o desea una recompensa propia además de la ajena. Asi se plantea 
una situación de división en la que las posturas se dicotomizan entre los partidarios de 
considerar la conducta prosocial al margen de los aspectos motivacionales Eisenberg, 
1982; Staub, 1978 ab), y los defensores de incluir la motivación del acto en la definición 
(Wispe, 1978; Weir y Duveen, 1981; Bar-Tal, 1976), considerando dentro del concepto 
conducta prosocial un número de conductas interpersonales, tales como ayudar, compartir, 
cooperar, dar, ... Asi, desde esta perspectiva, toda conducta altruista es prosocial, aunque 
toda conducta prosocial no siempre es altruista. 

El amplio espectro de definiciones que podemos encontrar en la literatura se agnipa 
en tomo a dos grandes líneas (Chaco- 1986): (1) el de las "definiciones conductuales" que 
no suelen distinguir entre conducta prosocial y conducta altruista; y (2) el de las "definicio- 
nes motivacionales" que utilizan la motivación como criterio diferenciador entre conducta 
prosocial y conducta altruista, incluyendo en esta última la motivación de tipo altruista. 

Diversos estudios se han dirigido al análisis de las motivaciones subyacentes a 
estas conductas, destacando en su conjunto un amplio abanico de motivos que van desde 
un deseo de interacción social, escapar de la culpa, tener sentimiento de orgullo o 
disminuir sentimientos de aflicción empátic a,... (Gmsec, 1991). No obstante, operativizar 
la variable motivación en el estudio de la conducta prosocial sigue siendo un problema 
metodológicamente complejo. 

Teniendo en cuenta las definiciones y conceptualizaciones previas, una definición 
que incorporara las dos perspectivas (conductual y motivacional) ha sido planteada 
recientemente por González Portal (1992): "Se entiende por conducta prosocial toda 
conducta social positiva conisin motivación altruista" (p. 36). Esta conceptualización 
integradora subyace al programa ludico de intervención que se presenta en este libro. 

Con el objeto de clarificar las conductas prosociales, Strayer (1981) plantea una 
clasificación en la que incluye dentro de la categoría de comportamientos prosociales 4 
tipos de actividades: (a) Actividades con objetos en las que se incluyen conductas como 
ofrecer, dar, compartir, intercambiar, o cambiar objetos con otros niños; (b) Actividades 
cooperativas dentro de las que se pueden incluir tareas y juegos de cooperación; (c) Tareas 
y juegos de ayuda, en las que el objetivo no es participar para contribuir a una meta gnipal, 
sino ayudar a otro o ser ayudado por él. En éstas los roles no son igualitaios como en las 
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actividades de cooperación, sino que son asimétriws, ya que un miembro da ayuda y el 
otro la recibe; y (d) Actividades empáticas, que incluyen mirar o aproximarse a un niño 
que tiene algún problema o consolarle, reconfortarle con distintas estrategias. 

Tomando esta clasificación como referencia, en este apartado, se desarrolla un 
análisis de las conductas de ayuda y cooperación, ya que ambas son estimuladas a través 
del programa de juego que se propone en la segunda parte de este trabajo. Definimos la 
conducta de ayuda como una conducta positiva que se realiza para beneficiar a otro, y la 
conducta de cooperación como un intercambio social que ocurre cuando dos o más 
personas coordinan sus acciones para obtener un beneficio común, es decir, un intercambio 
en el que los individuos se dan ayuda entre sí para contribuir a un fin común. 

2.2.2. FACTORES DETERMINANTES DE LAS CONDUCTAS PROSOCIALES 
DE A Y ~ A  Y COOPERACI~N 

El examen sistemático de Eisenberg y Mussen (1989) sobre las investigaciones que 
aportan datos referentes a las variables que influyen en el desarrollo de la conducta 
prosocial, así como la revisión posterior de estos análisis (Sterling, 1990; Miller y otros, 
1991) confirman que el desarrollo de la conducta prosocial es un asunto complejo que 
depende de multitud de factores interrelacionados, como son la cultura, el contexto 
familiar, el ámbito escolar, factores cognitivos, afectivos, de sociabilidad, etc. 

1. FACTORES CüLTURALES 

Muchos psicólogos y otros científicos sociales consideran que las personas son por 
naturaleza egoístas, sin embargo, este axioma se contradice por las evidencias de 
numerosos estudios trasculturales, análisis históricos y exámenes etnográficos (Margaret 
Mead 193711961; Malinowski, 192211961 ; Fortes, 196311970; Lewis, 1981; Fiske, 1990; 
1991), que muestran que la conducta prosocial es universal y el altruismo es muy común. 

En la actualidad existe evidencia de que las normas socio-culturales, valores y 
estándares de una sociedad que el sujeto internaliza en el proceso de socialización, 
mediatizan que en el seno de esa cultura sus miembros tengan o no conductas prosociales 
respecto a sus congéneres. Es un hecho comprobado que en ciertas culturas como las de los 
indios Hopy @ennis, 1965), los Arapesh (Mead, 193511950), o los polinesios Aitutaki 
(Graves y Graves, 1983) abundan las conductas prosociales y promueven en los niños la 
habilidad para interactuar cooperativamente, más que otros grupos culturales como los 
Mundugumur (Mead, 193511950) más individualistas, egoístas y violentos. 

Varios estudios antropológicos (Mead, 193511950) que han analizado diferentes 
culturas confirman que en ciertas culturas como la de los "arapesh las conductas 
prosociales son frecuentes, siendo un pueblo en el que hombres y mujeres son 
cooperativos, no agresivos, sensibles a las necesidades ajenas y maternales con los niños. 
Sin embargo, otros pueblos como los "Mundugumor" se muestran violentos, celosos, 
desconfiados y egoístas en relación a los congéneres. Estos datos, entre otros, constatan 
que existe un condicionamiento social, y que cada cultura trasmite pautas de conducta 
especificas a sus miembros. Ejemplos de este tipo de diferencias culturales pueden 
observarse en sociedades más desarrolladas como en la cultura de los Kibbutz israelitas los 
cuales muestran un nivel mayor de respuestas prosociales, en comparación con otros 
grupos culturales. 

Algunos estudios transculturales realizados en la década de los 70 han observado 
que las normas socio-culturales pueden determinar diferencias en los intercambios 
sociales. Por ejemplo, Madsen y Shapira (1970) compararon las conductas de niños 
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anglo-americanos, afro-africanos, y mexicanos-americanos de 7 a 9 años en "el juego del 
dibujo de los lápices atados". El objetivo del juego implicaba realizar el contorno de 
círculos, y para realizar la tarea debían cooperar por turnos. El número de círculos trazados 
servía como medida de la cooperación, y los resultados mostraron que todos los grupos 
eran igual de cooperativos bajo condiciones de refuerzo grupal, pero cuando el refuerzo 
fue aplicado individualmente, los niños mexicanos-americanos iniciaban los 
comportamientos cooperativos con más probabilidad que los otros grupos de niños. 

Una reciente investigación transcultural (Stevenson, 1991) que analiza las culturas 
china y japonesa pone de relieve que las actitudes y conductas de los niños reflejan lo que 
es valorado por la sociedad en la que viven. El énfasis de las culturas asiáticas en la 
armonía del grupo se contrapone al individualismo de occidente. El estudio de las 
sociedades china y japonesa le conduce a observar que en estas culturas, desde muy 
temprana edad, se trasmiten actitudes positivas hacia el grupo y la idea de la importancia 
de la conducta prosocial para que ese grupo avance. En este proceso la familia desempeña 
un papel, pero el aprendizaje de la conducta prosocial se opera de forma muy importante 
en la escuela, que tiene por meta prioritaria el desarrollo moral, poniendo el énfasis en el 
trabajo y la evaluación grupal, así como en la enseñanza de la cooperación con los demás 
mediante la utilización de textos educativos que contienen mensajes prosociales 
trasmitidos a través de modelos de conducta (p. 94). 

En esta dirección, Goody (1991) realiza una revisión antropológica del aprendizaje 
de la conducta prosocial en pequeñas sociedades igualitarias (pacificas y agresivas), 
observando diferencias en los mecanismos que utiliza una cultura para desarrollar este tipo 
de conducta social. En su opinión, la cultura proporciona las premisas para el significado 
de los hechos, y desde la infancia a los niños de todas las culturas se les enseñan estos 
significados por las intervenciones e interpretaciones de los adultos significativos de su 
vida. El equilibrio de formas y premisas culturales en una sociedad dada es el resultado de 
muchos factores. Las instituciones sociales trasmiten los derechos y obligaciones, y el 
significado de compartir y confiar. En algunas sociedades (Birifor y Ilongot) los niños 
jóvenes viven con sus madres y las respuestas prosociales son modeladas por sus madres, 
hermanas y abuelas cada día a través de una relación afectiva y cálida. Sin embargo en 
otras (ütku) los niños son parcialmente enseñados a través del temor, aprendiendo que la 
ira genera rechazo y aislamiento, mientras que el temor genera apoyo social, protección, 
alimento, etc. Además del papel de la madre también se subraya la importancia de los 
niños de mayor edad en la definición de las acciones de los niños de menor edad. 

Para este investigador parece haber como mínimo dos modos de aprendizaje de la 
conducta prosocial en estas sociedades: un modo ansioso (ütku, Semai) y un modo seguro 
(Mbuti, Birifor, Fore)(Goody, 1991, p. 124). El primer modo se caracteriza por un patrón 
cultural que trasmite a los niños una imagen de las relaciones sociales humanas y de la 
naturaleza del mundo como algo peligroso, imprimiendo un componente de inseguridad en 
la relación madre-hijo, aunque la conducta de la madre hacia los niños suele ser cercana, 
cálida, expresiva, y de apoyo. El segundo modo de aprendizaje de la conducta prosocial, 
no trasmite esa imagen negativa del mundo, y el aprendizaje se opera a través del 
condicionamiento por sucesivas aproximaciones o modelado en un contexto fuertemente 
estructurado. Aquí, los niños son bastante independientes y realizan exploraciones lejos de 
la figura de la madre, empleando mucho tiempo lejos de los adultos y en interdependencia 
con otros niños de diversas edades. La "independencia-interdependencia" con los iguales 
es un escenario en el cual la intersubjetividad con los iguales parece desarrollarse. La 
intersubjetividad con los iguales desarrolla la sensibilidad a las necesidades y reacciones de 
otros, y frecuentemente estimula el aprendizaje de rutinas de negociación frente a los 
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conflictos. Es decir, se produce un aprendizaje prosocial a través de la intersubjetividad 
entre pares. 

La revisión antropológica realizada por Goody (1991) verifica 2 dos modos de 
aprendizaje de la conducta prosocial en estas distintas sociedades, en unas mediante 
mecanismos tales como: condicionamiento por aproximaciones sucesivas, modelado y 
construcción situacional o contextual, mientras que en otras sociedades se utilizan el temor 
como premisa. En su opinión, cree que las bptimas condiciones para el aprendizaje de la 
conducta prosocial a través del condicionamiento por aproximaciones sucesivas, el 
modelado o la construcción de un contexto situacional adecuado, ocurren en sociedades 
que no temen la competición por las fuentes de subsistencia o por vecinos agresivos, y 
cuando se dan estas condiciones se puede desarrollar una premisa cultural en la que se 
considera a los otros como dotados de "buenas intenciones", y el mundo no es visto como 
un lugar altamente peligroso o dañino. Si bien el autor aporta con su revisión algunos datos 
de gran interés, estos patrones o modos de aprendizaje de la conducta prosocial deben ser 
más estudiados 

En la actualidad, parece aceptado que cada cultura promueve distintos valores 
socio-morales y culturales, jugando por ello un papel bastante determinante tanto en la 
frecuencia de la conducta prosocial de una colectividad, como en las justificaciones o 
razones que se ofrecen sobre el porqué se debe o no ayudar a otro. 

2. FACTORES DEL CONTEXTO FAMILIAR 

Los padres, agentes relevantes de socialización, representan la cultura trasmitiendo 
de forma explícita o implícita los valores sociales al niño. Por ello el contexto familiar 
tiene gran influencia en el desarrollo de la conducta prosocial. Esto se apoya en evidencias 
empíricas ya que diversos estudios han comprobado que los padres que aportan seguridad 
de apego, que insisten fuertemente para que sus hijos no hieran a otros, que les hacen 
reparar en el daño hecho a otros compañeros, que son modelos altruistas en sus relaciones 
con adultos. aue refuerzan con a~robación socíal los actos espontáneos de sus hiios a , . - 
compartir, ayudar o cooperar, o un estilo de disciplina parental en el que los padres 
razonan las normas, incrementa la probabilidad de conducta prosocial en los hijos. 

En relación al papel de la familia en la conducta proSocial se ha sugerido que en la 
experiencia relacional del niño con sus padres, este adquiere la confianza básica y la 
seguridad necesaria que le posibilitará la apertura a otros contactos sociales, aprendiendo 
en este contexto relaciona1 el uso de formas de comunicación íntimas, el uso de la 
expresión emocional, a demandar ayuda cuando se sienten necesitados, y a ayudar para 
satisfacer las necesidades de los demás. 

Una línea de investigación ha confirmado que la conducta prosocial de los niños 
puede verse positivamente influenciada por unos padresprosociales. Estudios como los de 
Hoffman (1975 bc) han encontrado relaciones entre la conducta prosocial y el hecho de 
tener padres altruistas que expresan afecto al niño con frecuencia, en la misma dirección 
que el trabajo de Monshita (1990) en el que se analiza la influencia de las actitudes 
percibidas en la madre como modelo (agresiva-altruista) con niños prescolares de 4 años 
de edad. 

Por otro lado, se ha estudiado la influencia del estilo de educación parental en la 
conducta prosocial y a este respecto los consecutivos estudios de Hoffman (1970, 1975 bc, 
1977, 1982 ab, 1983) concluyen que las técnicas inductivas consiguen una mejor 
internalización de la moral y se relacionan positivamente con conductas prosociales, 
incluyendo en este tipo de técnicas aquellas en las que los padres explican al niño las 
razones por las que determinadas conductas están mal y le piden que las cambie apelando a 
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distintos motivos. La inducción puede dirigirse a resaltar las consecuencias de la acción 
sobre otros niños o a señalar el dolor que la conducta produce a los padres. Además, la 
inducción desarrolla en los niños la capacidad de empatia, la cual es importante para 
comprender y ser capaz de responder apropiadamente a una situación de necesidad de otro. 

Tras varios estudios realizados sobre interacción paternofilial y conducta social- 
prosocial, Hoffman (1975b, 1977) concluye que las medidas educativas disciplinarias 
basadas en las interacciones de inducción y apoyo, son las que más promueven la 
consideración por los demás y la conducta prosocial. Los estudios que han relacionado los 
estilos de disciplina parental y la conducta altruista en los niños generalmente se han 
planteado preguntando a los padres como responden a una amplia variedad de situaciones 
como desobediencia, daños accidentales de algo de valor, destrozar la posesión de un 
amigo con provocación, o reírse de otro niño. 

Aunque son varios los procedimientos utilizados generalmente en este estilo de 
disciplina (el razonhiento inductivo, las explicaciones empáticas, la perspectiva desde el 
otro, la aprobación, las recompensas. .), la evidencia empírica de estudios recientes ha 
ratificado las relaciones positivas entre este tipo de educación y el desarrollo moral 
(Musitu, Román y Gracia, 1988; Eisenberg y Strayer, 198711992) y también con conductas 
consideradas socialmente aceptables, debido a que promueve procesos atribucionales 
internos, favorece la asimilación de las normas, proporciona un sistema de valores a los 
que referir el comportamiento, y elicita el control autónomo del mismo (Musitu, Valcarcel, 
Estarelles y Escarti, 1986). 

Como enfatiza Maganto (1994, p. 55), cuando en la interacción se acentúa mas la 
sensibilidad social, el reconocimiento legitimo a las necesidades del otro, la cooperación y 
ayuda, las conductas prosociales se incrementan (Maccoby y Martin, 1981). Estudios 
recientes realizados en nuestro país en relación a disciplina y competencia social (Musitu y 
Gutiérrez, 1984) confirman los resultados obtenidos por otros investigadores (Marsh y 
Smith, 1982) que han encontrado que la interacción paternofilial basada en el apoyo 
(afectividad, razonamiento y recompensa) relaciona positivamente con desarrollo 
cognitivo, autoestima, competencia social instrumental, locus de control interno y 
conducta moral (Musitu, Román y Gracia, 1988), e incrementa favorablemente la 
competencia social infantil. 

Entre las variables que aparentemente median los efectos de las técnicas de 
disciplina se han destacado: edad del niño, sexo del niño y de los padres, experiencias 
previas de los niños con técnicas impositivas o inductivas, y el contexto en el cual la 
técnica de disciplina es usada. En esta dirección, la investigación de Radke-Ymow, Zahn- 
Waxler y Chapman (1983) concluye que la conducta prosocial está relacionada 
negativamente con técnicas impositivas cuando es administrada por padres que no aceptan 
al niño y que tienen actitudes autoritarias de crianza. Sin embargo, esta técnica de 
disciplina acompañada de una actitud positiva hacia los niños y de interés por ellos no 
tiene esos efectos sobre la conducta prosocial. Estos investigadores sugieren la importancia 
del contexto de crianza en los efectos que las técnicas de disciplina tienen sobre la 
conducta prosocial. 

3. FACTORES PERSONALES 

a) E d 4  y desarrollo cognitivo, moraly de la perspectiva social 

La formulación tradicional de las teorías de enfoque cognitivo-evolutivo (Piaget, 
193211974) plantean que este tipo de conducta requiere cierto nivel de descentramiento 
egocéntrico, que permite ver otro punto de vista. Debido a ello, los niños en las primeras 
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etapas de su vida tienen escasas capacidades para realizar actos altruistas debido a las 
limitaciones en su desarrollo cognitivo que se caracteriza por el egocentrismo, la 
centración, la incapacidad de considerar varias alternativas al actuar, y la imposibilidad de 
comprender las propias intenciones, así como de planificar su conducta (Bartal, Raviv y 
Sharabany, 1982). 

Sin embargo, otros investigadores indican que niños muy jóvenes son capaces de 
comprender este fenómeno, de comprender los puntos de vista de otros, de experimentar 
aflicción empática, y de reconocer que otros individuos están en estado de necesidad 
respondiendo a ello de forma altruista (Grusec, 1991). Algunos estudios sobre el altruismo 
en edades tempranas confirman conductas espontáneas de ayudar y compartir en niños 
pequeños de dos años, así como conductas de ayuda a las madres en diversas tareas 
domésticas (Rheingold, Hay y West, 1976; Rheingold y Hay, 1978, Rheingold, 1982), o 
donación de regalos (Stanjek, 1978). Desde estos estudios se sugiere que los niños jóvenes 
están interesados en la gente y en sus actividades, y que disfrutan imitándolas. 

Pese a estas observaciones, los resultados de diversas investigaciones muestran un 
desarrollo evolutivo de la conducta prosocial con la edad (Iannoti, 1978; Eisenberg, 1979; 
Ma y Leung, 1992), confirmándose correlaciones positivas entre el desarrollo cognitivo, 
moral y de la capacidad de perspectiva social con la conducta prosocial (Krebs y Stump, 
1974; Bar-Tal, Ravin y Goldberg, 1982). 

Bar-Tal, Raviv y Sharabany (1982) partiendo de los resultados de algunos de estos 
estudios empíricos, señalan que si los niños de diferentes edades difieren en sus conductas 
de ayuda, según su estadio de desarrollo en juicio moral, toma de rol y desarrollo 
cognitivo, también se puede distinguir etapas evolutivas o estadios en la conducta de 
ayuda, con diferenciales características en relación al desarrollo moral, cognitivo y 
perspectiva social. 

Su teorización, que se basa en otras teorías sobre el desarrollo cognitivo, moral y de 
la perspectiva social, incorpora el enfoque del aprendizaje social para explicar la evolución 
del comportamiento de ayuda a lo largo del desarrollo de un individuo, examinando los 
cambios en las características del refuerzo que pasa de ser concreto, definido e inmediato 
en los primeros estadios, a ser abstracto, indefinido y diferido en los últimos Desde esta 
integración de diversos enfoques, consideran que un alto Nvel de desarrollo en el 
comportamiento de ayuda es contingente con un alto nivel de desarrollo cognitivo, moral y 
de la perspectiva social, y que por lo tanto la conducta de ayuda altruista, requiere 
determinadas habilidades cognitivas. Su trabajo describe seis estadios y lo que los caracte- 
riza en el desarrollo de la conducta de ayuda. 

Primer estadio: Refuerzo &$nido, concreto y obediencia (0-4 &os): (1) 
Realización de actos de ayuda cuando la petición de ayuda va acompañada de una promesa 
de recompensa concreta o de una explícita amenaza de castigo; (2) La perspectiva es aún 
muy egocéntrica por lo que los niños no tienen aún conciencia de que los otros sienten y 
piensan de forma diferente. 

Segundo estadio: Obediencia a la autoridad (5-6 años): ( 1 )  Realización de actos 
de ayuda no iniciados de forma espontánea sino para obedecer a la autoridad. Dar ayuda a 
otro tiene por motivación ganar la aprobación de la autoridad, es decir, el refuerzo de la 
conducta de ayuda se modifica de la recompensa concreta del estadio anterior, a la 
aprobación o desaprobación del adulto como refuerzo; (2) Ahora se ha producido cierto 
descentramiento egocéntrico que permite al niño reconocer que las personas que están a su 
alrededor pueden tener sentimientos o pensamientos diferentes que él. 
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Tercer estadio: Iniciativa interna y reberro concreto (7-8 años): ( 1 )  Realización 
de conductas de ayuda iniciadas voluntariamente, pero contingentes a la consecución de un 
refuerzo definido y concreto a cambio; (2) Cierta capacidad para ver las necesidades de los 
ohog pero una orientación egoísta, en el sentido de que sus acciones están motivadas por 
la recepción de recompensas concretas. 

Cuarto esfadio: Conducta Normativa (10-11 años): (1) Realización de actos de 
ayuda para cumplir las demandas sociales, es decir, se trata de adecuar la conducta a las 
normas sociales, en la expectativa de que ello proporciona consecuencias positivas, 
mientras que su violación conlleva sanciones o castigos (2) Refuerzo no concreto, pero sí 
claramente definido, ya que en este estadio se ayuda porque se desea recibir aprobación y 
apoyo de los otros, ser considerado "bueno" por los demás; (3) La descentración 
egocéntnca, ahora permite ponerse en el lugar de otra persona en situación de necesidad, 
así como experimentar ansiedad y empatía, estimulando la conducta de ayuda. 

Quinto estadio: ReciprociM generalizada o altruismo rec@roco (10-11 / 13-14 
años): ( 1 )  Realización de comportamientos de ayuda, guiada por principios universales de 
intercambio, es decir, ahora los sujetos ayudan en la creencia de que si lo hacen, en otra 
ocasión que ellos necesiten ayuda recibirán esta ayuda en compensación a sus actos 
previos de ayuda hacia otros. Esta norma universal de reciprocidad, tiene una función 
importante en la estabilización de las relaciones humanas, motiva y regula la reciprocidad 
como modelo de intercambio, y prohibe las relaciones de explotación entre las personas; 
(2) Los refuerzos por realizar conductas de ayuda en este estadio no son concretos N 
tampoco están definidos. 

Sexto estadio: Conducta altruista (13-14 años): (1) Realización de la conducta de 
ayuda que es iniciada voluntariamente, y cuya finalidad es beneficiar a otro sin esperar 
refuerzos externos; (2) Comportamientos altruistas de ayuda basados en principios 
morales, que aún cuando no reciben recompensas concretas, proporcionan autorrefuerzo, 
satisfacción y elevación de la autoestima de las personas que lo realizan; (3) Un nivel de 
descentración egocéntnca que permite que el sujeto se preocupe por el bienestar de los 
otros, evalúe las necesidades de las personas que tiene a su alrededor y experimente 
empatia cuando observa situaciones de necesidad en los demás. 

Desde la perspectiva consttuctivista concluyen que cuanto más elevado sea el 
razonamiento moral, mayor será la probabilidad de que se den conductas de ayuda, 
(Kohlberg y Candee, 1984). También, los trabajos recientes de Eisenberg, Cameron, Pas- 
ternack, Tryon (1988), constatan correlaciones entre los puntos de conducta prosocial con 
razonamiento moral prosocial y auto-atribuciones prosociales. Sin embargo, a este respecto 
existen controversias, ya que otros estudios muestran que los resultados entre razo- 
namiento moral y conducta no son tan consistentes (Blasi, 1980; Marchesi, 1984). 

La literatura empírica es consistente con la conclusión de que la relación entre el 
nivel de razonamiento moral y la conducta prosocial tiende a ser modesta, pero parece ser 
significativa y positiva. El hecho de que esta relación sea solo modesta puede reflejar el 
hecho de la multideterminación de la conducta prosocial, y que en ocasiones los motivos 
que la promueven tienen que ver más con reacciones emocionales o componentes 
afectivos, que con componentes cognitivos o de desarrollo moral (Miller y otros, 1991, p. 
59). 

Aunque existan algunas conductas espontáneas de ayuda en niños de corta edad, la 
conducta altruista definida como conducta voluntaria, realizada para beneficiar a otro, sin 
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expectativa de recompensa, y que puede implicar un esfuerzo o sacrificio para quien la 
realiza (Barón y Byrne, 1987, p. 292) es una conducta compleja con implicaciones 
cognitivas y afectivas que hacen que requiera cierto nivel de desarrollo. 

6) Lu capacidad de empatía 

Entre los determinantes de la conducta prosocial la empatía, después de la 
motivación, es uno de los más discutidos. Hoffman, (1975 a, 1977, 1978, 1982 a, 1983) 
estudiando la empatía como un elemento importante de la motivación altruista, defiende un 
modelo interactivo entre los procesos afectivos y cognitivos que van cambiando con el 
desarrollo. Desde esta la empatía es una respuesta afectiva pero también posee 
componentes motivacionales y cognitivos, definiéndose como la respuesta afectiva vicaria 
de un individuo ante la situaiión de necesidad de otro. La empatía s e  define no como un 
sentimiento equivalente y exacto a los sentimientos del otro, sino como una respuesta 
afectiva mas apropiada a la situación del otro que a la de uno mismo Woffman, 1975 a). 
Posteriormente, Wispé (1986), conceptualiza la empatia referenciandola a la 
autoconciencia de una persona para comprender las experiencias de otro. Recientemente 
Eisenberg y Strayer (198711992, p. 15) subrayan que "la empatía implica compartir la 
emoción percibida en otro, sentir con otro. Esta reacción afectiva vicaria puede ocurrir 
como respuesta a unas claves perceptibles externas, indicadoras del estado afectivo del otro 
(por ej. las expresiones faciales de una persona), o como resultado de la inferencia del 
estado emocional en base a claves indirectas (por ejemplo, la naturaleza de la situación del 
otro)". 

Aunque la mayoría de las investigaciones han estudiado la "empatía situacional" 
(activación emocional empática que experimenta un sujeto ante un determinado 
awntecimiento o situación), elicitada ante determinados estímulos, también la "empatía 
disposicional" (tendencia de la personalidad de algunas personas que tiene mayor 
disposición a los sentimientos empáticos) ha motivado numerosas investigaciones como 
variable cmcial del comportamiento prosocial. Algunos de estos estudios que han 
analizado la empatía disposicional en sus relaciones con la conducta de ayuda (Davis, 
1983; Fultz, Batson, Fortenbach, McCarthy y Varney, 1986) muestran que aquellos sujetos 
con alta disposición empatica ayudan mas que las personas con baja empatia. 

Si bien son muchos los que consideran que la tendencia humana a empatizar w n  
los demás, subyace a la conducta de ayuda, a la motivación prosocial, no obstante, existen 
diferentes puntos de vista sobre el papel que desempeña la empatía como variable media- 
dora del comportamiento de ayuda, porque se parte de concepciones diferentes de la 
empatia, 

a) La empatía desde la perspectiva afectiva, en la que se sugiere que el mero hecho 
de observar la ansiedad del otro puede producir activación fisiológica vicaria en el 
observador, y si esta activación se interpreta cognitivamente como una respuesta a la 
ansiedad de la otra versona entonces el observador exverimentará emoción emvática (Stot- 
land, 1979), que puede poner en funcionamiento la motivación para ayudar. 

b) La empatia desde la perspectiva cognitiva, en la que se considera la empatia 
como un proceso cognitivo, planteando que el hecho de ponerse en la perspectiva de otra 
persona, en situación de necesidad, incrementa la probabilidad de reconocer dicha 
situación de necesidad y por tanto actuar para reducirla @ubin y Schneider, 1973). 

c) La empatia desde una perspectiva integradora, que conceptúa la empatía como el 
resultado de un proceso interactivo entre aspectos emocionales y cognitivos (Coke, Batson 
y Mc Davis, 1978). Así, se considera que ponerse en el perspectiva de una persona en 
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situación de necesidad incrementa la emoción empática, aumentando el comportamiento 
de ayuda. 

Para probar empíricamente este modelo se plantearon algunos experimentos a 
través de los cuales se llegó a las siguientes conclusiones: (1) Aquellos sujetos que 
experimentaron una emoción empática mayor, okecieron más ayuda; (2) La toma de 

no afecta directamente a la conducta de ayuda, sino a través de un efecto sobre 
la emoción empática. En síntesis, la emoción empática mediatiza el efecto de la toma de 
perspectiva en la conducta de ayuda, pero la toma de perspectiva por sí misma parece que 
no es suficiente para motivar la ayuda (Fuentes, 1988). Otros investigadores (Archer y 
otros, 1981), resaltan que en este modelo no se tiene en cuenta la influencia de la empatía 
disposicional y de la evaluación social sobre la ayuda. Según estos autores, la toma de 
perspectiva incrementa la emoción empática y ésta a su vez hace aumentar la motivación 
para ayudar, pero esto se cumple sólo entre aquellas personas con alta empatía 
disposicional y que están bajo circunstancias de evaluación social. 

A este respecto, los estudios de Fuentes (1989; 1990) tratan de discriminar entre las 
diferentes motivaciones (altruistas o egoístas) que pueden suscitar conductas de ayuda. Los 
resultados de su estudio con niños y adolescentes muestran diferencias evolutivas en 
cuanto a la capacidad de las condiciones experimentales para provocar empatía y ansiedad, 
y por tanto, para producir la conducta de ayuda. Sus conclusiones amplían el modelo de 
Batson y Coke, dado el peso que mostró tener la variable empatia disposicional para 
explicar la conducta de ayuda. En relación a la motivación, la ayuda se explicó por la 
empatia (disposicional, situacional) y en su opinión, se puede deducir que la motivación 
fue altruista (Fuentes, 1989, p. 65). Además, analizando el efecto de variables afectivas 
(empatía-ansiedad) en la conducta de ayuda, sus experimentos confirman el efecto diferen- 
cial de las condiciones experimentales sobre la empatía. así como que la empatía 
situacional causó la intención de ayudar, siendo la empatía lo que motivó la intención de 
ayudar y no el sentimiento de ansiedad, que por el contrario, inhibió el deseo o disposición 
a ayudar. En este trabajo también se confirma que los sujetos con alto nivel de empatía 
disposicional tendían a mostrar más empatia situacional y mayor disposición a ayudar 
(Fuentes, 1990, p. 245-246). 

La revisión realizada por Hoffman (1978) sobre las investigaciones que han tratado 
de correlacionar empatía y conducta prosocial, presentan un panorama desigual, y mientras 
que los estudios correlacionales apenas sostienen esta relación, la evidencia experimental 
es mucho más favorable. Undavood y Moore (1982) tras realizar una revisión y análisis 
de 11 estudios, no encontraron relaciones entre la empatía afectiva y el comportamiento 
prosocial. Sin embargo, Eisenberg y Miller (1987) hallaron relaciones positivas moderadas 
o bajas con distintos tipos de comportamiento prosocial (ayudar, compartir, cooperar...). 

Tal vez el método utilizado para evaluar la empatia (historias o dibujos, 
cuestionarios, o situaciones experimentales ...) puede haber influido de forma importante en 
las relaciones encontradas entre empatía y comportamiento prosocial. Sin embargo, estas 
variaciones encontradas en los resuitados pueden explicarse o bien porque las situaciones 
hipotéticas no evoquen tanta empatía como las situaciones supuestamente reales, o bien, 
porque pueda confirmarse la hipótesis de que la unión entre empatía y ayuda llega a ser 
más fuerte a medida que avanza la edad Fisenberg, Lennon y Roth, 1983), es decir, que la 
ausencia de relación sistemática entre empatía y ayuda entre niños pequeños puede ser 
reflejo de su nivel de desarrollo cognitivo y empático. 

Los resultados evolutivos han c o n f i a d o  que si bien los niños muy pequeños 
pueden responder con empatía a los sentimientos de aflicción de los otros, esto a menudo 
no se traduce en una conducta de ayuda (Hoffman, 1975 a, 1982 a.b; Zahn-Waxler, Radke- 
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Yarrow y King, 1979; Cummings Zahn-Waxler y Radke-Yarrow, 1981, 1984). Por el 
contrario, los niños mayores y los adultos presentan una relación más clara entre empatía y 
conductas prosociales. 

Hay algunas evidencias empíricas que sugieren que la emoción empática 
desempeña un papel en la motivación de la conducta de ayuda (Aderman y Berkowitz, 
1970; Bandura y Rosenthal, 1966; Krebs, 1975; Coke y Batson, 1977; Gaertner y Dovidio, 
1977; Stotland y otros 1978; Staub, 1978 b; Eisenberg y Miller, 1987). Estos estudios 
respaldan la hipótesis que relaciona empatía y conducta prosocial, apoyando la propuesta 
de que el incremento en la emocion empatica lleva a una mayor conducta de ayuda. 
Debido a la ambigüedad de los resultados obtenidos, no es posible sacar conclusiones 
definitivas sobre las relaciones entre empatia y cooperación hasta que no se acumulen más 
datos empíricos. 

c) Estado emocional 

Desde algunos enfoques se considera la activación emocional como determinante 
de la conducta de ayuda, suponiendo que la activación emocional es un componente 
importante de la motivación para ayudar a los demás, y que esta motivación puede llevar o 
no a la conducta prosocial, dependiendo de las presiones situacionales externas. 

En relación al papel de los estados emocionales en la conducta de ayuda, los 
resultados de las investigaciones son contradictorios, ya que algunos investigadores han 
encontrado que las emociones positivas potencian que el sujeto observe con más atención 
las necesidades de los otros, e incremente sus conductas de ayuda, mientras que otros han 
señalado que las emociones negativas promueven la ayuda 

Existe un considerable volumen de investigación sobre los efectos del bienestar de 
la persona en sus conductas de ayuda. Candrall (1978) confirmó que las emociones 
positivas aumentaron el interés social, y Moore, Underwood y Rosenhan, (1973) 
constataron que los niños con éxito, populares, emocionalmente seguros o con confianza 
en sí mismos, o que tenían en el momento un humor positivo y sentimientos de éxito 
provocados en ellos experimentalmente, con mayor probabilidad ayudaron más a los 
demás. En la misma dirección, Rosenhan, y colaboradores (1981) en sus experimentos 
hallaron relaciones consistentes entre estados afectivos positivos y la conducta de ayuda, 
concluyendo que las personas con sentimientos positivos, que tienen éxito y son felices 
ayudan con más probabilidad que las que se encuentran en una situación emocional 
negativa, fracasadas o deprimidas. 

Si bien parece que la investigación empírica confirma que un sujeto en una 
situación emocional positiva, es más probable que tenga conductas de ayuda, los datos que 
existen sobre las relaciones entre sentimientos negativos y conducta de ayuda, son 
contradictorios ya que a veces estos sentimientos incrementan la ayuda, mientras que otras 
veces la disminuyen. 

En esta dirección, Piliavin y Piliavin (1972) concluyen que los estados afectivos 
negativos promueven la ayuda, porque en esta situación ayudar reduce el estado emocional 
displacentero. Desde este modelo de balance de costos y recompensas defienden que la 
activación aversiva funciona como una motivación egoísta para ofrecer ayuda a otra 
persona. Sin embargo, los experimentos de Thompson, Cowan y Rosenhan (1980) no 
encontraron que el estado emocional negativo incrementara el comportamiento de ayuda 

Algunos investigadores consideran que la observación de la desgracia de los demás 
crea un estado aversivo de malestar personal en el observador que le lleva, egoístamente 
motivado, a reducirlo (Piliavin, Rodm y Piliavin, 1969, Piliavin y Piliavin, 1972, 1973). 
Por un lado se produce (1) una fase de activación ante las situaciones de emergencia que se 
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genera desde diversas fuentes (empatía, sorpresa, "shock", incertidumbre, miedo) y crean 
malestar personal. Si se interpreta la activación como una emoción positiva (excitación, 
interés, placer), el observador no será motivado a reducirla. Por el contrxio, si se interpreta 
como una emoción negativa (disgusto, vergüenza, miedo, enfado, dolor empático) sí será 
motivado a la reducción de la activación. El individuo, lo que pretende es reducir su propio 
malestar. Posteriormente se produce (2) una fase de decisión que se basa en un cálculo de 
beneficios-costes. Los costes relativos a uno mismo y a la víctima determinan'si el 
observador abandonara la escena, ayudará directa o indirectamente, o reinterpretará 
cognitivamente la situación, bien restando importancia a lo sucedido, bien decidiendo que 
la situación no es una emergencia. 

Este planteamiento no es nuevo, pues otros teóricos han utilizado modelos 
similares de beneficios-costes (Latané y Darley, 1970; Schwartz, 1975), y hay evidencia 
suficiente a favor de que el aumento en el coste de la respuesta de ayuda disminuye la 
probabilidad de que esta ocurra (F'iliavin, Rodin y Piliavin, 1969; Piliavin y Piliavin, 1972; 
Piliavin, Piliavin y Rodin, 1975). Aunque varios estudios sugieren que el malestar personal 
lleva a la conducta prosocial (Piliavin, Piliavin y Broll, 1976; Gaertner y Dovidio, 1977), 
no existen evidencias de que la reducción del malestar personal sea la motivación primaria 
de la conducta de ayuda. 

d) Sociubilidad y vínculos amistosos 

Parece que existe una estrecha relación entre sociabilidad y conducta prosocial ya 
que algunos estudios han puesto de manifiesto que los niños sociables tienden a ayudar y 
compartir más que los niños no sociables (Eisenberg, Cameron, Tryon y Dodez, 1981; 
Eisenberg, Pasternack, Cameron y Tryon, 1984). Así mismo, investigaciones 
correlacionales (Crandall y Hanis, 1991) confirman positivas relaciones entre interés 
social y conductas de ayuda y cooperación en el juego del dilema del prisionero. 

Un gran cúmulo de investigación que se ha dirigido a analizar las relaciones entre 
la vinculación amistosa y las conductas prosociales de ayuda y cooperación, concluye que 
una de las características más claras que definen a este tipo de relación es el comporta- 
miento prosocial, que incluye las conductas de ayuda, de cooperación, de donación, de 
compartir, de protección ..... etc. No obstante, la mayor parte de los estudios que han 
intentado comprobar si el comportamiento prosocial es diferente entre los amigos y los 
conocidos-no amigos, y como evoluciona a lo largo del desarrollo, evidencian resultados 
discrepantes. 

Foot, Chapman y Smith (1977), estudiando la sensibilidad social de los niños de 
7-8 años encontraron que esta era superior entre amigos que entre desconocidos cuando 
participan en un ambiente de diversión. Resultados similares se hallaron en las 
investigaciones de Mannarino (1976) que estudió la sensibilidad social en 92 niños, 30 de 
los cuales participaban en amistades mutuas. Se utilizaron dos métodos para medir el 
altruismo, un cuestionario de lápiz y papel y una modificación del dilema del prisionero. 
Ambas medidas mostraron que los niños que eran muy amigos eran más altmistas que los 
que no lo eran. 

Birch y Billman (1986) analizaron las diferencias en el comportamiento de 
compartir entre amigos y conocidos en 57 niños de preescolar, y sus resultados mostraron 
que las chicas compartieron significativamente más comida, y con mayor frecuencia, con 
los amigos que con los conocidos, pero en los chicos no se observó esta diferencia. El tipo 
de experiencia previa como receptor influyó en el comportamiento posterior de compartir, 
ya que los niños que anteriormente habían tenido experiencias positivas como receptores 
era más probable que compartieran en posteriores ocasiones que los niños que habían 



1 Fundameniación Teórica del Proerama 

tenido experiencias negativas También se encontró que la mayoria de los actos de com- 
partir tenían lugar como consecuencia de una petición previa por parte de los posibles 
receptores, y que escasamente se compartió de forma espontánea. El hecho de que los 
amigos recibieran más y en más ocasiones que los desconocidos, en su opinión, se debió a 
la realización de más peticiones para compartir, y no a que los amigos tuvieran más éxito 
en las peticiones. 

Para su estudio, Berndt, Hawkins y Holey (1986) diseñaron un experimento con la 
finalidad de comprobar empíricamente la hipótesis de Sullivan (1953) referente a que las 
amistades se hacen cada vez menos competitivas y mutuamente más responsivas a medida 
que los niños van entrando en la adolescencia. Estos resultados se corroboraron en el 
experimento efectuado con niños de 10 a 14 años que eran observados al realizar una tarea 
en la que debían elegir entre compartir o competir con sus pares amigos o conocidos. Las 
interacciones de los niños confirmaron la hipótesis de que los amigos aumentan su 
comportamiento de compartir y disminuyen el de competir a medida que se van haciendo 
adolescentes. Tanto los niños de 10 años como los de 14 compartieron más con los amigos 
íntimos que con los conocidos, y los niños de 10 años compartieron significativamente 
menos que los de 14. 

Para estudiar las vinculaciones entre las relaciones de amistad y la conducta de 
cooperación, Morgan y Sawyer (1978) plantearon una investigación basada en "el dilema 
del prisionero". A través de este juego se puso de manifiesto que los niños atribuían menos 
intenciones competitivas a los amigos que a los conocidos-no amigos. Así mismo, se 
concluyó que los Nños prefieren asignar a sus amigos los mismos refuerzos que ellos les 
dieron, comportamiento que no se produce con los conocidos o desconocidos. Estos 
autores sugieren que esto es así porque los amigos intentan mantener un status de igualdad 
y solidaridad entre sí, evitando las desigualdades y la competición Otras investigaciones 
han señalado que las interacciones entre amigos no se guían por las mismas leyes de 
intercambio recíproco inmediato que rigen el comportamiento de las personas que apenas 
se conocen. Tal vez., esto se produce, porque el intercambio y la reciprocidad entre amigos 
se produce en un contexto temporal prolongado y en una historia de interacciones que 
incluye intercambios recíprocos. 

Un amplio conjunto de investigaciones han confirmado que la conducta de 
cooperación aparece con mayor frecuencia en las relaciones de amistad, sin embargo, 
algunas investigaciones que han analizado las interacciones de parejas de amigos y no 
amigos (compañeros de clase) para evaluar los efectos de la existencia de las relaciones 
sociales durante el aprendizaje cooperativo, no evidencian diferencias tan claras. En el 
esutido de Berndt, Miller y Peny (1988), la medida de las conversaciones y procesos de 
interacción (acuerdos-desacuerdos) en las parejas de amigos y no amigos, no dieron 
diferencias significativas @. 506). No obstante, Berndt, Miller y Peny (1988) concluyen 
que en el cuestionario los amigos dijeron que ellos colaboraron más en actividades 
académicas y no académicas fuera de la situación experimental, que las parejas de no 
amigos. 

Aunque se han encontrado algunas diferencias en las distintas investigaciones, 
tendencialmente se confirma que una vinculación positiva con el otro incrementa las 
conductas prosociales de ayuda y cooperación. Recientes estudios que han analizado los 
efectos de las relaciones sociales en la conducta altmista (Ma y Leung, 1992) con niños de 
lo a 6' curso ratifican que los niños son más dtmistas con alguien que les gusta que con 
alguien que les disgusta y con hermanos que con niños no conocidos @. 293). 
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4. FACTORES SITüACIONALES O CONTEXTUALES - 

a) Presencia de Observadores 

Latané y Darley (1970) analizan la influencia de variables situacionales en la 
conducta de ayuda ante situaciones de emergencia, proponiendo un modelo cognitivo de 
decisión de la conducta de ayuda. Los resultados de sus observaciones sugieren que ante 
una situación de emergencia el espectador debe: (1) Darse cuenta de que está sucediendo 
algo; (2) Decidir si el acontecimiento es o no un caso de emergencia, (3) Decidir que tiene 
el deber de actuar y considerar la forma de ayuda que puede ofrecer, es decir, su grado de 
responsabilidad personal; (4) Decidir cómo puede intervenir, y (S) Ayudar. Los autores 
señalan que el contexto social de una emergencia influirá en el proceso de decisión, 
especialmente en los pasos segundo y tercero, es decir, en la interpretación y la 
responsabilidad. 

Desde esta perspectiva cognitiva plantean que la presencia de otros puede influir en 
la respuesta del observador de tres formas diferentes: (1) La presencia de otros o la 
creencia de que otros pueden intervenir puede llevar a una persona a la difusión del 
sentimiento de responsabilidad para ayudar, y a la difusión del sentimiento de culpa por no 
ayudar;'(2) Las reacciones de otras personas ante la situación de emergencia pueden 
proporcionar información social en relación a la gravedad de la situación; (3) El 
comportamiento de otras personas puede influir en las percepciones del observador sobre 
que acciones son las apropiadas. 

Los estudios que estos autores han realizado con adultos comprueban que cuando 
la persona que necesita ayuda es un extraño, es menos probable que ésta se produzca a 
medida que el número de observadores aumenta. Se han propuesto dos razones para 
explicar este efecto de inhibición general de la ayuda cuando hay observadores. Por un 
lado, en situación de emergencia cuanto mayor sea el número de observadores, menor será 
la probabilidad de que alguien intervenga, porque se da un fenómeno de "difusión de la 
responsabilidad individual", y por otro lado, "el miedo al ridículo" (miedo a realizar un 
acto inapropiado en presencia de otros). 

Posteriormente, Latané, Nida y Wilson (1981) analizaron 56 estudios teniendo en 
cuenta si las personas que ayudaban en una situación de emergencia estaban solas o en 
presencia de otros observadores. En su estudio confirman que en el 86% de los trabajos las 
personas que ayudaron estaban en presencia de observadores o al menos así lo creían. Sin 
embargo, algunos estudios observan un efecto inhibitorio de la presencia de observadores. 
Piliavin, Dovidio, Gaertner y Clark (1981) revisan 10 experimentos en los que se 
estimulaba que se diera la difusión de la responsabilidad. Su revisión concluye que el tener 
conciencia de la presencia de otros observadores más capaces que uno, inhibe la conducta 
de ayuda. 

En esta línea de investigación algunos estudios (Latane y Darley, 1970; Bickman, 
1972; Darley, Teger y Lewis, 1973; Staub, 1974; Wilson, 1976) han constatado que las 
reacciones de otros observadores puede influir en la conducta de ayuda, confirmando que 
el hecho de que un "cómplice del experimento" actúe de forma inhibida o alarmada influye 
en la respuesta del sujeto en una situación de emergencia, es decir, en la probabilidad de 
que esa persona ayude. Así mismo, otros trabajos muestran que cuando se focaliza la 
responsabilidad de la ayuda en un único observador, aumenta la probabilidad de que la 
persona actúe (Darley y Latané, 1968; Bickman, 1971, 1972). 
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6) Presencia de Modelos altruistas 

El efecto inhibitorio de la presencia de observadores no es un efecto que se produce 
siempre ya que Bryan y Test (1967) en cuatro experimentos de campo demostraron que la 
presencia de modelos altruistas aumenta la probabilidad de que otros ejecuten conductas de 
ayuda, quizá porque supone un reto a la buena autoimagen de los observadores que se 
sentirían culpables de no realizar conductas de ayuda. 

c) Ambigüedad de la situación 

Así mismo se ha constatado la influencia de la claridad o ambigüedad de la 
situación en la conducta de ayuda. Clark y Word (1974) evidenciaron que las situaciones 
vagas o ambiguas inhiben más las respuestas prosociales, y para que un testigo en una 
situación de emergencia ofrezca ayuda es un factor decisivo que esa situación sea clara 
para ese sujeto. 

d) FamiYia~dad, Zdentida<S Conocimiento y Percepción de la persona que necesita 
ayuda 

Algunos estudios han observado que si la persona que necesita ayuda es conocida, 
esto favorece que emerja una conducta prosocial. Existen análisis que muestran las 
diferencias entre la ayuda prestada en pueblos pequeños o en las grandes ciudades (Alt- 
man, Levine, Nadien y Villena, 1970). La identidad y el conocimiento del que sufie 
también influye positivamente en las respuestas de altruismo (Berkowitz y Daniels, 1964). 
Generalmente tendemos a responder con conductas prosociales ante personas que 
queremos o dependen de nosotros (Davidoc 1984). Además, otras investigaciones 
(Bandura, Undenvood y Fomson, 1975) han encontrado que cuando el sujeto tiene la 
constancia o la creencia de que la persona que necesita ayuda es humanitaria y 
benevolente, experimenta con más facilidad y profundidad sentimientos de responsabilidad 

En síntesis, los datos provenientes de estos estudios ponen de manifiesto que las 
variables situacionales juegan un importante papel en la determinación de cuándo 
aparecerá la conducta prosocial, pero no explican por qué una persona ayuda. No obstante, 
en la actualidad se reconoce que la interacción de ambos tipos de variables, situacionales y 
de personalidad, ejercen un efecto en toda conducta de ayuda. Por ello se plantea la 
necesidad de operar análisis de la interacción personalsituación en el estudio de la 
conducta prosocial, habiéndose generalizado la utilización de los modelos interactivos en 
el estudio de la conducta prosocial (Staub, 1984 ab; González Portal, 1992). 

5. FACTORES DEL CONTEXTO ESCOLAR 

Es obvio que la escuela tiene profundo efectos en el desarrollo social del niño, 
pudiendo ser vista como un microcosmos de la gran sociedad en el cual los niños 
desarrollan básicas comprensiones de sí mismos, del mundo social y de su lugar en él 
(Minuchm y Shapiro, 1983). En los Últimos años, y desde diferentes perspectivas se están 
ímplementando programas para la educación moral, aunque la preponderancia de la 
investigación en la escuela ha estado sobre todo referida al desarrollo cognitivo y al 
rendimiento académico Cabe señalar como excepción los trabajos que han estudiado los 
efectos de discutir dilemas morales en el razonamiento moral (Blatt y Kohlberg, 1975; 



1, Fundamentación Teórica del Programa 

Lawrence, 1980), y los trabajos que estudian los efectos del aprendizaje cooperativo en 
actitudes y conductas sociales (Johnson, Johnson y Maniyanq 1983; Sharan, 1980; Slavin, 
1983b). La escuela es un escenaio particularmente importante para el estudio de los 
procesos de socialización, debido a que los niños se encuentran en este contexto con dos 
agentes de socialización: los adultos y los iguales. 

Algunos teóricos consideran el desarrollo moral como un proceso unilateral en el 
cual los adultos inicialmente dan forma a la conducta del niño para adaptarlo a las normas 
y valores sociales a través de la aplicación de recompensas y castigos (enfoques 
conductistas) y más tarde este control externo es reemplazado por un control interno que 
determina lo que está bien y mal, cambio que es operado mediante procesos de 
identificación (psicoanálisis). Esta perspectiva del desarrollo moral se refleja en los 
enfoques tradicionales, en los que el profesor es la fuente de toda autoridad en la clase, 
incluyendo la autoridad moral, y la educación del carácter es vista como un proceso 
didáctico de instrucción e inculcación moral. La intención de este entrenamiento moral es 
llevar al niño a respetar la autoridad y aceptar la disciplina. 

En contraste con este enfoque tradicional, las teorías del desarrollo cognitivo 
subrayan el papel activo del niño en la construcción de la moralidad. En esta perspectiva, 
la motivación para comportarse moralmente deriva en ultima instancia de la comprensión 
social, de la observación y comprensión de los mutuos beneficios de la cooperación social. 
Este enfoque considera que lo que es importante es proveer a los niños oportunidades de 
comprender las razones para las normas sociales y atender a las funciones y finalidades de 
las organizaciones sociales. Y en este proceso la interacción entre iguales es considerada 
de gran influencia Piaget, 193211974; Youniss, 1980). Más especificamente se considera 
que la interacción entre iguales es una oportunidad para desarrollar la comprensión del 
punto de vista de otro, mediante la discusión de distintas perspectivas frente a un tema, y 
para participar en la toma de decisiones grupales (Kohlberg, 1969, 1976; Selman, 1980; 
Rest, 1983). 

Las teorías cognitivas del desarrollo sugieren que la oportunidad de colaborar con 
otros en actividades en la que existen metas comunes, y la oportunidad de negociar 
desacuerdos y participar en las decisiones grupales estimula el desarrollo social y moral. 
Sin embargo, y como señalan Battistich y otros (1991) "si uno observa las situaciones de 
juego en el parque o en el recreo se evidencia que en las interacciones infantiles muchas 
veces se dan conductas insensibles y crueles hacia los iguales, y tales interacciones 
obviamente no constituyen experiencias que estimulan este desarrollo (p. 5)". Por ello 
Lickona (1991) subraya que frecuentemente los niños requieren de la guia y el apoyo del 
adulto que promueva experiencias positivas con los iguales. A veces esta guia ayuda a los 
niños en la comprensión de las razones para la regulación social, enfatizando los valores de 
las relaciones cooperativas. 

Si bien la interacción con el adulto desempeña un papel en el desarrollo moral del 
niño, es erróneo considerar que este desarrollo se opera como un proceso unilateral de 
instmcción didáctica en base a la administración de recompensas y castigos. Aunque 
también es erróneo considerar al niño como un ser egoísta al que hay restringir y redirigir 
hacia conductas socialmente positivas, ya que a veces tiene conductas interpersonales 
negativas, pero en otras ocasiones, desde muy temprana edad, y de forma espontanea 
realiza conductas prosociales (Rheingold y Hay, 1978; Hay y Rheingold, 1979; Radke- 
Yarrow y Zahn-Waxler, 1984). Por ello es razonable asumir que los niños desde muy 
jóvenes pueden tener tanto conductas motivadas egoístamente como conductas prosociales 
con los demás. 

La escuela es un gran contexto de socialización y un escenario muy apropiado para 
que los sujetos asimilen los valores sociales, propios y esperables del ámbito en que se 
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desarrollan (Rivas, 1991; González-Almagro, 1993). El desarrollo personal de los valores 
sociales y el aprendizaje de conductas prosociales se logra en razón de las específicas 
condiciones de interacción que la escuela ofrece, es decir, las interacciones con los iguales, 
y las interacciones con los adultos (Maganto, 1994). 

En el contexto escolar, ámbito donde proponemos la implementación del progmma 
de juego, profesores y compañeros de gnipo se constituyen en figuras de gran influencia 
sobre las conductas solidarias y altniistas de los niños. La influencia de la interacción con 
los iguales sobre la conducta social del niño ha sido constatada desde distintos enfoques 
teóricos atribuyendo desde cada modelo matices diferenciales respecto a los mecanismos 
por los que se opera esta influencia. 

Los estudios de los psicólogos del aprendizaje social, confirman que profesores y 
compañeros son tanto modelos como agentes de refuerzo de la conducta social del niño. La 
influencia de ambos se ha ratificado en varias investigaciones que verifican que un modelo 
poderoso como un profesor que puede recompensar y que tiene una relación cercana con 
los niños, puede influir positivamente en la generosidad de los niños hacia otros menos 
afortunados. Así mismo, se ha demostrado que los compañeros pueden ser una fuente de 
influencia en los niños respecto a la voluntad de donar, participar, cooperar y ayudar a 
otros. Desde esta perspectiva, se ha prestado especial atención a la conducta en relación a 
los estímulos que la preceden, y a la luz de las recompensas o castigos otorgados por el 
grupo de iguales, considerando que tanto las conductas sociales positivas como las nega- 
tivas (agresivas), se adquieren y mantienen en gran parte por los refuerzos de los 
compañeros del grupo. 

Esta conceptualización se ve apoyada por los resultados de algunas investigaciones 
(Keislar, 1961), que han confirmado que los niños que más refuerzan a sus iguales (con- 
ductas como atender, aprobar, seguir sugerencias, dar objetos ...) son también los más 
reforzados por sus compañeros de grupo. En la misma dirección, la revisión de diversos 
estudios realizada por Michelson, Sugai, Wood y Kazdin (1983) verifica que "los niños 
populares refuerzan socialmente a sus compañeros con mayor frecuencia que los niños 
impopulares y reciben a cambio mayor cantidad de respuestas sociales positivas de los 
otros" (p. 24). 

En líneas generales, desde este marco teórico se ha concluido que la interacción 
social con compañeros juega un papel muy importante en el aprendizaje poniéndose de 
manifiesto que: 

* Desde muy temprana edad los niños son muy sensibles a los modelos que les 
ofiecen los compañeros, a través de los cuales aprenden pautas de comportamiento 
social, como son las relacionadas con el autorefuerzo (Bandura y Kupers, 1964). 

* Cuando interactúan niños de distintas edades, la imitación se da de forma selectiva 
respecto a modelos de la misma o superior edad (Brody y Stoneman, 1981). 

* La imitación recíproca es más característica de las interacciones de los niños con 
niños mayores, que con niños más pequeños (Thelen y Kirkland, 1976). 

* Los niños mayores son modelos más eficaces que los pequeños (Peifer, 1971). * Los niños aprenden a resistir la transgresión siguiendo la prohibición de un 
compañero (Fuman y Masters, 1980). 

Hay todo un contingente de investigaciones de laboratorio que sugieren que los 
niños modelarán a sus compañeros en un abanico de conductas prosociales y de resolución 
de problemas. Imitan a sus compañeros para la adquisición de conductas de los roles 
sexuales, de altruismo, de prestación de ayuda y de respuestas afectivas a los estados de 
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humor. Lo que sugiere que es factible estructurar los grupos para fomentar estas conductas 
deseables (Hoffman, 198311985, p. 18). 

En relación a la influencia del gmpo de iguales en la conducta prosocial, los 
estudios de enfoque cognitivo evolutivo subrayan el relevante papel desempeñado por la 
interacción entre iguales tanto en el desarrollo cognitivo (descentramiento egocéntrico, 
toma de perspectiva social) como en el desarrollo moral (transición de la moral 
heterónoma a la moralidad autónoma, conocimiento de sí, de los demás, y de las normas 
por las que se rigen las relaciones sociales) Piaget, 1932/1974; Kohlberg, 1969; 1982). 

Piaget (1932/1974) al analizar el origen social del desarrollo, considera las 
relaciones entre iguales como una condición necesaria para la autonomía, ya que al entrar 
en contacto con sus iguales, hacia los siete años, el niño empieza a tener relaciones de 
cooperación, y esta igualdad en la relación con los compañeros favorece el intercambio de 
papeles y la reversibilidad de su pensamiento. De éste modo, la reciprocidad y la 
cooperación entre iguales son vistas como los factores determinantes de la autonomía 
moral y por consiguiente, lo que el niño necesita es la oportunidad para mantener 
interacciones sociales recíprocas en condiciones de igualdad y de respeto mutuo. 

De las conclusiones derivadas de ambos enfoques se deduce que el gmpo de 
iguales en el contexto escolar es una fuente importante de influencia sobre la conducta 
prosocial de los niños, detectando que este ámbito puede ser muy adecuado para 
implementar programas promotores de la conducta altruista. 

Como se ha podido constatar a lo largo de este apartado, la conducta prosocial es 
un asunto complejo que depende de multitud de factores interrelacionados, como son la 
cultura, el contexto familiar, el ámbito escolar, y otros factores relacionados con el 
desarrollo como son: edad, desarrollo cognitivo, desarrollo moral, capacidad de toma de 
perspectiva, empatia, estado emocional, sociabilidad ... No obstante, y pese a la 
complejidad de la conducta prosocial, mediada por numerosas factores situacionales y de 
personalidad, las conclusiones derivadas de revisiones cobre programas en el campo de la 
conducta prosocial (Sterling, 1990; Garaigordobil, 1994, 1995; Garaigordobil y otros, 
1996) confirman la eficacia de las intervenciones dirigidas a potenciar este tipo de 
conducta en el ámbito escolar. 

2.2.3. CONTRIBUCIONES DE LAS EXPERIENCIAS COOPERATIVAS AL 
DESARROLLO 

El poder de la cooperación para estimular el desarrollo social y moral fue 
reconocido desde Dewey a principios de siglo, y el aprendizaje cooperativo se está 
utilizando en la actualidad en modelos educativos progresivos. Más recientemente las 
teorías de la psicología social han estudiado los efectos de la cooperación en las relaciones 
interperconales (Deutsch, 1949b, 1971; Pepitone, 1980) habiendo liderado el uso de 
estrategias de aprendizaje cooperativo como mecanismo para mejorar actitudes 
interraciales. Aunque muchos de los estudios de aprendizaje cooperativo han evidenciado 
sus efectos en el rendimiento académico (Sharan, 1980; Johnson, Maruyana, Johnson, 
Nelson y Skon, 1981; Slavin, 1983), también se han constatado beneficios sociales 
(Aronson, 1978; Graves y Graves, 1985; Johnson y Jhonson, 1975; Sharan y Sharan, 
1976). Hay suficiente evidencia empírica que demuestra que el aprendizaje cooperativo 
tiene efectos positivos en un amplio abanico de variables sociales que incluyen la 
comprensión del otro, conductas de ayudar y compartk justicia distributiva, atracción 
interpersonal, actitudes interraciales, mutuo respeto, preocupación entre iguales y 
tendencia a cooperar con otros fuera de la situación de aprendizaje (Aronson, Bridgman y 
Gefier, 1978; Johnson y Johnson, 1978; Sharan, 1980; y Slavin, 1983 b). 
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Son diversas las experiencias de aprendizaje cooperativo que han evidenciado los 
beneficios de cooperar versus competir en el contexto escolar. Aunque las bases teóricas 
de las actuales técnicas de aprendizaje cooperativo están en la psicología interaccionista de 
Piaget (1923), de Vygotski (193211979) y de Mead (193411972), sin embargo, estas 
técnicas en parte son producto de las innovaciones realizadas en los últimos 15 años en el 
contexto de la Psicología social de la Educación, que recoge también las aportaciones de 
Shaif y colaboradores (1961) y Deutsch (1949 ab). Las diversas técnicas de aprendizaje 
cooperativo existentes en la actualidad, aunque tienen aspectos diferentes, comparten la 
hndamentación teórica de carácter interaccionista desde la Que se entiende que el ser 
humano con los elementos que lo conforman (aptitudes, características de personalidad, 
nivel de asviraciones. creencias .... ) se desarrolla en el transcurso de las interacciones 
sociales que se tienen con las personas significativas del medio social. De ello se puede 
deducir que las dificultades en el desarrollo del ser humano provienen de unas deficientes 
o inadecuadas interacciones sociales. 

Con esta fundamentación teórica se han realizado varios estudios empíricos que 
han puesto de manifiesto un efecto positivo de las experiencias cooperativas y de las 
técnicas de aprendizaje cooperativo en diversos aspectos del desarrollo cognitivo y social. 
Los resultados de los estudios operados en esta dirección, y que se presentan 
cronológicamente, conducen a concluir que las experiencias de grupo cooperativas 
promueven: 

* Comunicaciones intragmpo más eficaces, verbalización de más ideas, mayor 
aceptación de las ideas de los demás, superior confianza las ideas propias y de los 
demás, mayor coordinación y esfuerzo al realizar una tarea gmpal, más ayuda y 
superior productividad (Deutsch, 1971). 

. e Una mayor cohesión gmpal (Grossack, 1954) 

* Una reducción del conflicto intergmpos (Sherif, Harvey, White, Hood y Sherif, 
1961). 

* Relaciones entre los compañeros más positivas, caracterizadas por la simpatía, la 
atención, la cortesía y el respeto mutuo (Coll, 1984). 

* Menos conductas inapropiadas de los niños impopulares con sus pares (Markell y 
Asher, 19-34). 

* Más interacción entre los niños con hándicaps y sin hándicaps académicos que 
cuando se planteaba el aprendizaje de forma individual que perduró en situaciones 
de juego posterior a la instrucción (Johnson y Johnson,1986). 

* Una percepción más positiva de la experiencia (Sherman, 1986) 

* Menos conductas negativas e inmaduras en los niños impopulares y más tolerancia 
de los compañeros hacia ellos (Gelb y Jacobson, 1988). 

* Un incremento de la memoria (Hall, Rocklin, Dansereau, Skaggs, O'Donell, 
Lambiotte y Young, 1988). 
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* Mayor rendimiento académico y mejora del clima del aula y de las relaciones 
interpersonales intragrupo (Rué, 1989). 

* Una mayor atracción interpersonal hacia los alumnos diferentes cultural o 
racialmente y hacia los alumnos con limitaciones físicas o psíquicas (Johnson, 
Johnson y Maruyana, 1983; Ovejero, 1990). 

* Un incremento de las conductas prosociales espontáneas (ayuda, cooperación, 
preocupación por las necesidades y sentimientos de los otros..), de los valores 
democráticos (Battistich, y otros, 1991). 

Experimentos de campo han mostrado consistentemente que los métodos de 
aprendizaje cooperativo versus los métodos tradicionales producen un mayor rendimiento 
académico, más positivas actitudes hacia la escuela, una mejora en la autoestima de los 
estudiantes y mejores relaciones entre los diferentes tipos de estudiantes (Sharan, 1980; 
Slavin, 1980, 1983ab, 1990). En la misma dirección, la revisión de diversos estudios 
operada por Ovejero (1993) pone de relieve una mejora en la motivación intrínseca, la 
autoestima, el funcionamiento de las capacidades intelectuales, aumentando 
particularmente las capacidades críticas y la calidad del procesamiento cognitivo de la 
información, lo que estimula el rendimiento académico. 

Para comprender porqué los trabajos de aprendizaje cooperativo y cuales de sus 
componentes básicos ayudan a sus efectos, diversos investigadores han analizado 
diferentes propuestas de estructuración de la tarea y de la recompensa. En general han 
encontrado que el beneficio se produce cuando se tiene un incentivo por cooperar y 
responsabilidad individual. Respecto al papel que juega el aprendizaje cooperativo en 
niños con incapacidades medias, Tateyama-Sniezek (1990) confirman la eficacia de este 
tipo de aprendizaje en el desarrollo de estos niños, considerando su desarrollo secundario a 
sus interacciones (p. 436). Recientemente, Stevens y Slavin (1991) estudian cuando este 
tipo de aprendizaje estimula un mayor impacto en el rendimiento académico de niños con 
incapacidades no severas, y después de revisar diversas investigaciones (Slavin, Steven y 
Madden, 1988; Tateyama-Sniezek, 1990) concluyen que este impacto se da cuando los 
procesos de aprendizaje cooperativo incluyen responsabilización individual y recompensas 
de grupo. 
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2.3. DESARROLLO DEL GRUPO Y EDUCACION EN DERECHOS 
HUMANOS: UNA PERSPECTIVA PSICOSOCIAL DE LO EDUCATIVO 

El hombre es un ser social, un ser que en gran medida se construye en lo social, y 
las relaciones del hombre con otras personas son origen de sus mas profundas satis- 
facciones y también de sus más profundas desdichas. Por ello, es lógico que un objeto 
fundamental de las ciencias psicológicas y de la salud, sea precisamente mejorar las 
capacidades del ser humano para desenvolverse con eficacia en su ambiente social, es 
decir, mejorar las habilidades o destrezas sociales. Pues bien, en el ámbito educativo, esto 
es algo que se pretende articular con este programa de intervención, al que subyacen dos 
conceptos básicos. Por un lado, una perspectiva psicosocial de lo educativo, desde la que el 
grupo-aula es visto como un sistema de relaciones socio-afectivas que desempeñan un 
papel relevante en el desarrollo integral de los miembros del grupo. Y por otro lado, una 
reflexión sobre diversos derechos humanos en la dirección de la educación para la paz. 

2.3.1. EL GRUPO-AULA COMO SISTEMA DE RELACIONES SOCIO-AFECTI- 
VAS. EJE DEL TRABAJO EDUCATIVO 

Los profesionales que trabajan en el ámbito educativo, educadores, pedagogos, 
psicólogos, tienen como objetivo prioritario la formación y el desarrollo integral de las 
personas, sin embargo, la práctica educativa-docente tiende con excesiva frecuencia a 
centrarse básicamente en el desarrollo cognitivo, en el aprendizaje de conocimientos. 
Cuando se piensa en términos de proceso potenciador de todos los recursos humanos, la 
vida afectiva en las aulas constituye un aspecto fundamental a investigar y tener en cuenta. 
De ella depende el clima humano, en el cual se producen los fenómenos educativos, y a 
ella se refieren muchas de las más importantes metas de la escuela (Ortega, 1990. pág. 51). 

Desde una perspectiva sistémica, y en un paradigma ecológico (Santos, 19891, el 
grupo aula puede ser considerado como el ecosistema básico de relaciones humanas donde 
se produce el proceso educativo, y escenario o nicho social del que se espera el progreso de 
todos sus miembros. 

La consideración de la personalidad como un producto y un proceso dinámico de la 
organización social y de la actividad humana, como algo que tiene sentido incluido en un 
sistema complejo de interacción entre los individuos, está en la base del análisis del aula 
como escenario social en donde se articulan las distintas dimensiones psicológicas que 
median y determinan el proceso de enseñanzalaprendizaje. 

Así, se ve al grupo-aula como una unidad psicológica que proporciona a sus 
miembros motivación, estímulos y recursos para cambiar y regular su actividad de 
progreso, tanto de forma adecuada como inadecuada, ya que el grupo puede ejercer un 
efecto positivo para el desarrollo del individuo, pero también negativo. 

La organización interactiva del grupo aula y la estructura socio-afectiva viene, en 
gran parte, definida por los modos y formas de comunicación que se desarrollan en la 
misma. El lenguaje y la comunicación está volviendo a tener en las ciencias sociales en 
general, y en la Psicología de la Educación en particular, el papel que le corresponde 
gracias, entre otras cosas, a la influencia de los trabajos de Vygotski sobre el lenguaje y el 
pensamiento (Vygotski, 197711934) y al desarrollo de las teorías sobre la influencia de los 
elementos culturales en el aprendizaje (Bruner, 1988). 

El descubrimiento de que el lenguaje no sólo proporciona el vehículo para la 
transmisión de conocimientos, sino que, como propone Vygotski (1979) y posteriormente 
han desarrollado otros (Bruner, 1986) se convierte en instrumento mismo de construcción 
del pensamiento, ha potenciado intensamente la atención que se presta en la actualidad, al 
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discurso comunicativo de la enseñanza y el aprendizaje. Pero el discurso del aula no es 
sólo un discurso del saber académico, sino un discurso relaciona1 de carácter afectivo y 
personal (Ortega, 1990. pág. 54). 

Una aportación que tiene utilidad para el análisis de la estructura socioafectiva del 
aula, y por lo tanto conviene comentar, es la teoría social de la personalidad o interaccio- 
nismo simbólico de Mead G. Mead (1934) desde la que se considera que todas las 
dimensiones de la personalidad del individuo se han ido constituyendo en contextos 
grupales, cargados de significado simbólico para el individuo. 

A través de la experiencia de relación social, el individuo construye su self 
(representación de su individualidad), pero esta mismidad no deja nunca de ser social, 
porque está compuesta de relaciones experimentadas y representadas internamente a través 
de códigos simbólicos que constituyen el pensamiento, y expresada a través de la comuni- 
cación y la interacción. 

Todo grupo-aula se incluye en un entramado de relaciones sociales de carácter 
complejo y peculiar, que constituye el marco psicosocial donde se vive y donde se 
desarrolla el proceso educativo, y el desarrollo del niño. 

La perspectiva psicosocial de lo educativo implica considerar al aula como un 
grupo, en el que se articulan un conjunto de relaciones socio-afectivas, las cuales deben ser 
el eje del trabajo educativo que persigue una formación integral de las personas. Y en este 
contexto se encuadra el programa intervención que se ha diseñado y evaluado experi- 
mentalmente tras su aplicación en varias aulas. 

2.3.2. CONCEPTO DE GRUPO Y ETAPAS DE DESARROLLO GRUPAL 

En muchas ocasiones el grupo, los grupos se nos presentan como un elemento 
problemático. En la vida cotidiana, constantemente nos movemos en el seno de grupos 
(familia, comunidad, amigos, de trabajo, de clase ...) y, sin embargo, muchas veces no 
alcanzamos a comprender los fenómenos que se producen en ellos: sus conflictos, el 
surgimiento de líderes, los procesos de decisión....). 

La dinámica de los grupos es una disciplina que intenta esclarecer todo lo que 
supone esa compleja realidad que llamamos grupo. Quizá el primer paso en el 
conocimiento de la dinámica de los grupos sea el ser conscientes de los diversos elementos 
o fuerzas que conforman un grupo. Un grupo no es la suma de los individuos que lo 
componen sino algo más complejo. Por ejemplo, no porque un grupo lo compongan 10 
personas simpáticas o trabajadoras, será un grupo simpático o trabajador. Así, además de 
los componentes del grupo habrá de conocer otra serie de elementos para poder decir que 
conocemos el grupo. Un grupo está compuesto por numerosos elementos y fuerzas que 
constituyen su entramado, por ejemplo: (1) las características de sus componentes (edad, 
sexo, características físicas, clase social...); (2) la situación personal de satisfacción de 
necesidades de cada persona en el grupo; (3) las relaciones afectivas entre los miembros 
del grupo; (4) los roles o papeles de los miembros; (5) la autoimagen: cómo se ve a si 
mismo el grupo; (6)  las actividades que realizan; (7) la acción que ejerce sobre el exterior; 
(8) la influencia que recibe del exterior; (9) la identidad que tiene de cara al exterior; (10) 
su estructura: fines que persigue, cómo está organizado ... ; (1 1) la historia del grupo; ...... 

Todo grupo de trabajo, y la clase es un grupo de trabajo cuyo producto es el 
aprendizaje, atraviesa una serie de etapas evolutivas que lo constituyen en grupo maduro. 
El desarrollo grupa1 aumenta la potencia educativa mejorando tanto el aprendizaje como 
las relaciones interpersonales. La clase funcionando como grupo maduro mejora: (1) el 
aprendizaje de contenidos, porque elimina el miedo a los compañeros, evitando la 
utilización de defensas negativas, los alumnos se hacen más activos y aumenta el 
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aprendizaje al incrementarse la interacción social; y (2) las relaciones sociales, porque se 
satisfacen tanto las necesidades intelectuales como las socio-afectivas. 

Las etapas de desarrollo grupa1 no se excluyen, se mezlan. Tienen una evolución 
secuencia1 pero a la vez ciclíca. No tienen un tiempo prefijado porque dependen de las 
características de cada grupo, y el adulto puede tener un papel de vital importancia en la 
facilitación de la evolución gnipal de la que se pueden señalar a grandes rasgos las 
siguientes etapas jerarquizadas por Pallarés (1982): 

Las ansiedades grupales son los antecedentes en todo proceso de formación grupal. 
Intervienen las expectativas que cada uno tiene, ele desconocimiento de los otros, el riesgo 
de la no aceptación. Cada miembro intentará buscar respuestas a preguntas como: ¿qué 
o c u d  aquí? ¿ quienes y cómo son los demás? ¿ cómo me recibirán? .... En esta etapa el 
adulto explica lo que se va a hacer, lo que se puede esperar, facilita el conocimiento de los 
miembros del grupo entre sí, motiva al gmpo y evita que alguien sea menospreciado. 

2. ETAPA DE ESTABLECIMiENTO DE NORMAS 

En este período el gmpo va tomándose eficiente, surge la lucha por el liderazgo, y 
se va dilucidando quien tiene las iniciativas, quien organiza el grupo, quien tiene prestigio 
dentro del mismo, a quien se escucha y a quien se ignora, el tipo de actitudes o conductas 
que el grupo va a aceptar, la forma de tomar decisiones, la tolerancia hacia los disidentes, 
etc. 

RESPONSABILIDAD GRUPAL 

El grupo se responsabiliza progresivamente de su propio funcionamiento, emerge 
el liderazgo, se determinan responsabilidades, roles ... En esta etapa el adulto no asume el 
papel de líder, clarifica los objetivos, estimula la dinámica, observa y se ofiece como 
persona recurso para el grupo. 

Los miembros del grupo se escuchan y responden entre sí, mejorando 
progresivamente los hábitos de escucha activa, valorando y debatiendo ideas desde 
distintos puntos de vista. El adulto debe facilitar elementos estructurales que ayuden al 
diálogo, por ejemplo, la disposición circular de los asientos, la formulación de preguntas al 
grupo, el reforzamiento de las aportaciones que realizan los miembros del grupo .... 

En un grupo eficiente, los miembros cooperan en lugar de competir. Se ayudan, 
colaboran, y comparten información y recursos. Ahora el adulto puede proponer 
actividades aue oara ooder resolverse reauieran la contribución de todos los miembros del . . 
grupo, y alabar la conducta cooperadora de las personas que configuran el grupo 
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TOMA DE DECISIONES POR CONSENSO 

En esta etapa es importante fomentar que los miembros tomen en la medida de lo 
posible las decisiones por consenso. El adulto puede guiar la clarificación de puntos de 
vista respecto a un tema, la exposición de argumentos desde los distintos puntos de vista, 
así como fomentar procesos de encuentro y negociación, evitando las situaciones centradas 
en ganar o perder. El consenso puede conseguirse de distintos modos: persuadir, ceder, 
elaborar nueva alternativa. 

ENFRENTARSE CON LOS PROBLEMAS DEL GRWO 

Los problemas que no se afrontan permanecen latentes en el p p o  y se manfiestan 
en forma de pasividad u hostilidad. El afrontamiento de los propios problemas es un 
elemento necesario para que el gmpo pueda avanzar hacia la madurez que le dará 
efectividad. En esta etapa el adulto facilita el esclarecimiento de los problemas y los 
procesos de análisis y resolución de los mismos, evitando coni?ontaciones 
desvalorizadoras entre los miembros del grupo. 

Los conflictos pueden aparecen en un grupo por distintas razones: (1) se formaron 
en etapas anteriores, pero se ignoraron; (2) la amplia participación de los miembros del 
grupo hace que emerjan más las divergencias o puntos de vista diferentes; (3) por 
oposición al liderazgo del adulto .... Esta etapa de conflicto corresponderá a la adolescencia 
del grupo, actitud de autoafirmación y contradependencia. En esta etapa el adulto intenta 
hacer que el conflicto sea un fuerza positiva, crea un clima de apoyo, no reacciona con 
actitudes autoritarias, sino que trata de escuchar activamente, dar respuesta a los 
sentimientos que se ocultan detrás de las palabras ... 

4. ETAPA DE EFICIENCIA 

Aparece un sentido de identidad grupal, el grupo se cohesiona y coopera con 
eficiencia además de satisfacer las necesidades afectivas de sus miembros. Consiguen 
objetivos, se comprenden y aceptan más, se sienten responsables de su propia conducta, 
cooperan, toman decisiones por consenso, enfrentan y resuelven sus problemas de forma 
constructiva .... 

5. ETAPA FINAL 

El grupo se disuelve y el adulto debe facilitar la separación y la elaboración de esta. 
En esta fase se evalúa el proceso del grupo, analizándose sus acciones, los métodos del 
grupo, sus niveles de ejecución. .... 
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2.3.3.1. LOS DERECHOS HCJMANOS 

Las bases del programa de intervención, se sustentan en una perspectiva en la que 
se pretende potenciar un estilo de interacción humana que se estructure en base a 
relaciones de ayuda, cooperación y diálogo, que evite la agresión desadaptada, es decir, la 
que va dirigida hacia los congéneres, estimulando desde estos elementos básicos, el 
crecimiento personal de cada individuo en el grupo. Entre las variables objeto de 
intervención del programa se pueden destacar en este esquema de evolución grupal: 
Comunicación, Relaciones de Ayuda, Confianza y Cooperación, Resolución de Conflictos 
y Toma de decisiones. Educar en el respeto hacia los otros y en el diálogo y la cooperación 
es la única vía de construir una sociedad más justa en la que todos tengan cabida, los 
menos fuertes, los menos inteligentes, los diferentes ... Sin, embargo, introducir en la 
escuela actitudes de respeto, cooperación y no agresión lleva tiempo máxime cuando 
muchas fuerzas sociales apuntan en otra dirección. 

En el programa diseñado, la reflexión sobre diversos derechos humanos se plantea 
mediante actividades del programa cuyos contenidos temáticos giran en tomo a: El 
diálogo, la tolerancia, la igualdad, la solidaridad, la libertad, el respeto por la naturaleza y 
la paz. De los 30 artículos básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (que a continuación se 
describen), de la que recientemente se ha celebrado el 50 aniversario, este programa de 
intervención aborda por sus contenidos programáticos 13 derechos, que han sido señalados 
con un asterisco. 

El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, proclama la presente Declaración tJniversal de Derechos Humanos 
como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que 
tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, 
promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y 
libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su 
reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los 
estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 

Declaración Universal de Derechos Humanos 
*Artículo 1 1 Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dianidad Y derechos v. 

l 
- - -. 

1 dotados como están de razón y conciencia, deben *comportarse/ 
fraternalmente los unos con los otros- 

*Artículo 2 1 Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
Además, no se hará distinción alguna fundada en la opinión política, 
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende 
una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un 
temtorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a 
cualquier otra limitación de soberanía. 

Artículo 3 1 Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 
su persona. 

Artículo 4 1 e Nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre: la esclavitud v la 
trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 
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/ *Articulo 5 1 m Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos cmeles, inhumanos o 1 
degradantes. 

Artículo 6 1 Todo ser humano tiene derecho, en todas las partes, al reconocimiento de 
su personalidad jurídica. 

Articulo 7 1 Todos son iguales ante la lev v tienen, sin distinción, derecho a igual 

I protección dé la ley. Todos tiene derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación - a 1 
tal discriminación. 

Artículo 8 1 Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo. ante los tribunales 

Artículo 1 1 

Artículo 9 
Artículo 10 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, 
para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 
cualquier acusación contra ella en materia penal. 
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su 
inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en 
juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa 

nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. 
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

Artículo 12 

*Articulo 13 

Articulo 14 

cambiar de nacionalidad 
*Articulo 16 1 Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil. tienen derecho. sin 

Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de 
cometerse no fueren delictivos según el derecho nacional o internacional. 
Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de 
la comisión del delito. 
Nadie será objeto de ingerencias arbitrarias en su vida privada, su 
familia, su domicilio o su conespondencia, ni de ataques a su honra o a 
su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 
tales ingerencias o ataques. 
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia 
en el temtorio de un Estado. 
Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio y 
a regresar a su país. 
En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a 
disfmtar de él, en cualquier país. 

*Articulo 15 

. . 
restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse 
y fundar una familia; y dishtarán de iguales derechos en cuanto al 
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 
matrimonio 

Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente 
originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas. 
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a 

Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá 
contraerse matrimonio. 
La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 
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Artículo 21 r 
Artículo 17 

*Artículo 18 

*Artículo 19 

l 

*Artículo 20 

Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 
directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 

e Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a 
las funciones públicas de su país. 
La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 
voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de 
celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto 
secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad de 

e Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente 
e Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y 
de religión, este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de 
creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 
individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la 
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión 
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión de asociación 
pacíficas. 

defensa de sus intereses. 
Artículo 24 1 Toda oersona tiene derecho al descanso. al disfrute del t i e m ~ o  libre. a 

Artículo 22 

* Artículo 23 

voto. 
Toda persona, como miembro de una sociedad, tiene derecho a la 
seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la 
cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los 
recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, 
sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de 
su personalidad. 
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 
condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra 
el desempleo. 
Toda persona tiene derecho sin discriminación alguna, a igual salario por 
igual trabajo. 
Toda persona que trabaja tiene derecho a una renumeración equitativa y 
satisfactoria, que le asegure, así como su familia, una existencia 
conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 
Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la 

*Artículo 25 

una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones 
periódicas pagadas. 
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 
así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene así mismo, derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida 
de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su 
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*Artículo 26 

Artículo 27 

Artículo 28 

* Artículo 29 

voluntad. 
La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 
especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 
matrimonio, tiene derecho a igual protección social. 
Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser 
gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 
fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 
técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios 
superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. 
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y 
promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 
mantenimiento de la paz. 
Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que - 
habra de darse a sus hijos. 

e 

Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural 
de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso 
científico y en los beneficios que de el resulten. 
Toda persona tiene derecho a la protección de intereses y materiales que 
le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o 
artísticas de que sea autora. 
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e 
internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta 
declaración se hagan plenamente efectivos. 
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en 
ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 
En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 
persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley 
con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de 
la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad 
democrática. 
Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso, ser ejercidos en 
oposición a los propósitos y principios de las Naciones unidas; 

Articulo 30 1 Nada de la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que 
confiere derecho alguno al ~ s t ado ,  a un k p o  o a una persona, 
emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la 
supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración. 
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2.3.3.2. ALGUNAS REFLEXIONES EN TORNO AL CONCEPTO DE 
EDUCACI~N PARA LA PAZ 

Promesivamente se ha ido uerfilando más el sentido de justicia en tomo a las 
necesidad& y derechos fundamentales de toda persona y que quedan reflejados en la 
Declaración de Derechos Humanos. Estos y la paz están íntimamente implicados: sin el 
respeto de aquéllos, no puede haber paz; sin ésta, no se respetan los derechos humanos; 
y sin educación para la paz no hay paz (Romia, 1991). 

La educación para la paz, es una propuesta que se plantea tras analizar la cultura 
actual, y concluir que es una cultura de violencia, Violencia que se manifiesta a través 
de distintos modos como son: (1) el ejercicio de la opresión sobre los débiles; (2) el 
culto al poder; (3) el afán desmesurado de triunfo; (4) el predominio de la rivalidad y la 
competitividad; (5) la sobrevaloración del la prisa y del hacer; (5) el desenfrenado afán 
de consumir; (6) la preponderacia de la uniformización y tendencia a la alienación; y (7) 
las manifestaciones evidentes de violencia fisica o psicológica que se muestra 
continuamente en los medios informativos. Para educar en la paz es necesario asumir el 
presente, partir de este y darle dimensiones más amplias, más abiertas, nuevas. Es 
necesario crear nuevos espacios para el aprendizaje y ejercicio de la paz, es decir, 
experiencias que generen procesos dialécticos y vivenciales a través de los cuales niños 
y adolescentes lleguen a ser tratados y a tratarse unos a otro, con respeto, como toda 
persona libre tiene derecho a serlo. Desde esta perspectiva, una educación para la paz 
tendría como finalidad primaria impulsar un cambio social que supla la actual cultura de 
violencia por una cultura de paz. 

En la misma dirección que Romio (1991, p. 180), se puede observar que educar 
para la paz requiere, a la vez, educar sobre la paz y en la paz. Y educar en la paz 
implica: 

Dar prioridad a la libertad entendiendo el acto educativo como un medio de 
emancipar. 
Potenciar la responsabilidad y la solidaridad. 
Desterrar todo tipo de violencia tanto fisica, psicológica como estructural (por 
ejemplo, la pobreza). 
Potenciar la autoestima individual y colectiva, 
Establecer procesos dinámicos de cooperacion, desterrando los 
enfrentamientos competitivos. 
Respetar la diversidad y potenciar la tolerancia. 
Aglutinar iniciativas con el fin de conseguir un cambio en las relaciones 
interpersonales, potenciando el factor socio-afectivo de los grupos. 

En la educación para la paz, resultan adecuadas metodologías de investigación- 
acción, que estimulen la acción y participación de todos los miembros del grupo, a 
través de juegos cooperativos, de simulación, dramatización, análisis de situaciones 
conflictivas, debates, y actividades que estimulen el desarrollo grupal: conocimiento, 
confianza, cooperación, resolución de conflictos ..... Este tipo de enfoque subyace al 
programa de intervención para la educación en derechos humanos diseñado para ser 
administrado a adolescentes de 12 a 14 años. 
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2.3.3.3. DEFINICI~N DE CONCEPTOS QUE OBSTÁCULIZAN LOS 
DERECHOS HUMANOS 

Prejuicio: 
e Pensar mal de otras personas sin motivo suficiente. 
e Una actitud hostil o desconfiada hacia una persona que pertenece a un gmpo 

simplemente en base a su pertenencia a dicho grupo. 

Xenofobia: Se ha definido como el odio a lo extranjero provocado por una sugestión de 
origen social. Sin embargo, en este trabajo se amplia esta concepción, entendiendo por 
actitudes discriminatorias y xenofóbicas al conjunto de actitudes que, en base a 
diferentes tipos de prejuicios (raza, sexo, religión ...) conducen a rechazar a otros grupos 
sociales diferentes al propio y a manifestar un abanico de conductas verbales o fisicas 
rechazantes, agresivas o humillantes para otro individuo. 

Racismo: 
e Doctrina que afirma la superioridad de una raza sobre las demás. Filosofía que 

expresa la superioridad de una raza sobre otra 
e Forma particular de prejuicio pudiendo definirse como actitud hostil a grupos que se 

definen por marcadores étnicos (cultura, lengua, constumbres, raza...). 
e Discriminación hacia otros grupos étnicos tanto a nivel individual, como cultural e 

institucional. 

Etnocenhismo: 
e Tendencia a considerar las actitudes y valores del propio grupo social como 

paradigma universal 
Tendencia a evaluar positivamente al endogrupo en relación con el exogrupo 
Tendencia a expresar expresiones hostiles hacia una variedad de grupos etnicos y a a 
ser acríticamente favorable a todo lo que provenga de los grupos con los que se 
identifica el sujeto ..., se basa en la distinción rígida entre mi grupo y los demás. 

e Prejuicio o actitud hostil hacia los demás grupos y la tendencia a favorecer al propio 
~'"PO. 

Discriminar: Segregar, separar alegando diferencias raciales, sociales, sexuales. 

Estereotipo: Estructura cognitiva que contiene conocimientos, creencias y expectativas 
sobre algún grupo humano. 
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1. OBJETIVOS Y CARACTERIZACIÓN DEL PROGRAMA 

1.1. OBJETIVOS GENERALES Y CONCRETOS 

El conjunto de actividades que configuran este programa de intervención 
psicoeducativa para la educación en derechos humanos tienen 3 grandes objetivos: (1) 
Crear y promover el desarrollo del grupo; (2) Identificar y analizar percepciones, 
estereotipos y prejuicios; y (3) Analizar la discriminación, disminuir el etnocentrismo y 
comprender la interdependencia entre individuos, grupos y naciones. En un plano más 
concreto el programa se plantea los siguientes objetivos específicos: 

1. CREAR Y PROMOVER EL DESARROLLO DEL GRUPO 

a Ampliar el autownocimiento y el conocimiento de los demás miembros del grupo 
Mejorar tanto el autoconcepto, la autoimagen como el sentido de valía de los otros 
compañeros/as del grupo y el respeto por los demás. 

a Promover hábitos de escucha activa, la comunicación bidireccional o con 
retroalimentación (feedback) y la comunicación asertiva. 
Desarrollar la capacidad de interrogar y dialogar racionalmente. 
Potenciar la capacidad crítica y la actitud de apertura para modificar planteamientos 
frente a nuevos argumentos convincentes. 
Estimular la capacidad de cooperación, es decir, aprender a dar y recibir ayuda para 
contribuir a fines comunes. 

a Facilitar la expresión de variados sentimientos: Reconocer, clasificar y expresar 
asertivamente los sentimientos propios, aceptando la expresión de los sentimientos 
de los compañeros/as del grupo. 
Estimular la empatía ante los estados emocionales de otros seres humanos. 

a Aprender técnicas de análisis y resolución de conflictos: Definición del conflicto: 
reconocimiento de las causas; desarrollo y situación actual; Análisis de soluciones 
propias y búsqueda de nuevas soluciones ... 

2. IDENTZFZCAR Y ANALIZAR PERCEPCIONES, ESTEREOTZPOS Y 
PRZ3JUZCZOS 

a Experimentar las limitaciones fisiológicas y psicológicas de la percepción. 
a Analizar percepciones, creencias, prejuicios ..., contrastando estas percepciones con 

las percepciones de otros. 
Ampliar miras, flexibilizar puntos de vista propios y apertura a otras posibles 
percepciones, explicaciones o puntos de vista sobre el mismo hecho. 
Reflexionar sobre el origen de las percepciones, sobre el impacto de éstas en la 
conducta y sobre los mecanismos que pueden favorecer la modificación de las 
percepciones erróneas y estereotipadas. 
Clarificar el concepto de cliché o estereotipo, evidenciando la tendencia a la 
construcción de clichés erróneos sobre la realidad que se estructuran con escasa 
información. 
Diferenciar hechos y opiniones. 
Reconocer dinámicas grupales que descalifican a otro grupo, mecanismos de disfraz 
de 10s prejuicios, 
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Analizar el papel de las percepciones en los valores y el impacto de las percepciones 
en las conductas. 

3. ANAL,IZAR LA DISCRZMZNACIÓN, DISMINUIR EL ETNOCENTRZSMO Y 
COMPRENDER Z A  INTERDEPENDENCIA 

Reconocer las percepciones que se tienen de otros grupos culturales, identificando 
actitudes discriminatonas, racistas o xenófobas. 
Identificar situaciones de discriminación concretas que se den en el seno del propio 
grupo, planteando objetivos de cambio en función de las conductas discriminatonas 
identificadas. 
Diferenciar distintos tipos o formas de discriminación (sexo, raza-etnia, religión...). 

m Experimentar sentimientos de discriminación para comprender esta experiencia. 
Ampliar información otros grupos culturales para mejorar la comprensión de los 
mismos, disminuir el etnocentrismo, aumentar la tolerancia hacia otras culturas, razas 
y formas de vivir. 
Poner de relieve la injusta distribución de la riqueza en el orden mundial, 
estimulando la empatía hacia personas que viven en países desfavorecidos en 
situaciones de escasez y precariedad. 
Comprender el mundo en el que viven y la interdependencia entre individuos, grupos 
y naciones. 

1.2. CARACTEIÚSTICAS Y CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA 

El programa de intervención ha sido diseñado y adaptado para su administración 
a grupos de adolescentes de 12 a 14 años, aunque muchas de estas actividades se pueden 
utilizar en edades superiores. Esta experiencia puede ser aplicada por el profesorla- 
tutorla del grupo o por otro adulto con formación psicopedagógica (psicólogo/a, 
pedagogola...). El programa está constituido por 60 actividades distribuidas en siete 
módulos o ejes de intervención cada uno de los cuales incluye de 8 a 10 actividades. 
Estos módulos son: 

1. Autoconocimiento-autoconcepto: Incluye 8 actividades que fomentan el 
autoconocimiento y el conocimiento de los otros, así como la mejora de la 
autoimagen y de la imagen de los demás. 

2. Comunicación intragmpo: Incorpora 9 actividades que estimular la comunicación 
intragrupo y el desarrollo de destrezas que mejoren la comunicación humana 

3 .  Expresión y comprensión de sentimientos: Contiene 8 actividades que facilitan la 
identificación y la expresión de sentimientos así como el análisis de las causas y 
consecuencias de variados sentimientos, y los mecanismos de resolución adaptativa 
de sentimientos negativos. - 

4. Relaciones de ayuda y cooperación: Se proponen 10 juegos que estimulan las 
relaciones de ayuda y cooperación entre los miembros del grupo. 

S .  Percepciones y e;tereo&os: Se incluyen 8 actividades que favorecen la 
identificación de percepciones y estereotipos, el contraste con las percepciones de 
los demás, y la reflexión sobre el impacto de la percepción en la conducta. 

6. Discriminación y etnocenmSmo: Incorpora 8 actividades que permiten analizar la 
discriminación favoreciendo la apertura a las perspectivas de otros grupos socio- 
culturales, la disminución del etnocentrismo y una comprensión de la 
interdependencia existente entre individuos, grupos o naciones. 
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7. Resolución de conflictos: Contiene 9 actividades en las que se presentan situaciones 
de conflicto que tiene por finalidad activar técnicas y procesos de análisis y 
resolución de conflictos variados. 

Algunas de las actividades incluidas en el programa que se ha diseñado han sido 
seleccionadas o adaptadas de otros programas de intervención que tenían por finalidad 
similares objetivos (Aguilera y otros, 1993; Brunet y Negro, 1982; Cascón y Martín, 
1986; Cascón, 1990; De la Cruz y Mazaira, 1992; Fitzer, 1988; Hemández y Aciego, 
1990; Hernández y Garcia, 1992; Hicks, 198811993; Hostie, 1982; Michelson y otros, 
1983; Orlick, 1986; Pallares, 1982; Simón y Albert, 1989; Vela, 1976), mientras que 
otras actividades han sido creadas "ah doc" para esta experiencia. 

En relación al conjunto de actividades que configuran el programa se ha 
desarrollado y sistematizado una ficha o formato de presentación de las mismas que 
incluye los siguientes elementos: 

Objetivos: Se indican los objetivos que se pretenden con esa actividad. 
Descripción de la actividad: Se plantean las instrucciones que el adulto debe dar al 
grupo para el desenvolvimiento de la actividad, así como las fases y el 
procedimiento a seguir para su realización por parte del grupo. Así mismo se 
incluyen notas complementarias o sugerencias metodológicas para los adultos que 
realizan la intervención, a fin de facilitar la misma. 
Discusión: Se sugieren una serie de preguntas para la fase de reflexión y debate que 
se realiza después de la acción. Estas preguntas están vinculadas a los objetivos de 
la actividad, no obstante, tienen un carácter general y orientativo dejando cabida a 
otras preguntas que se puedan formular en función de los productos, conclusiones o 
verbalizaciones que se planteen en el grupo en cuestión. 
Materiales: Se enumeran los materiales que se requieren para llevar a cabo la 
actividad. 

e Tiempo: Se propone un tiempo aproximado para la realización de la actividad con 
un grupo de 20-25 miembros. No obstante, su duración puede ser variable en 
función de la ejecución particular de cada grupo y del tamaño del mismo. 

e Estructuración grupal: Se facilita mediante códigos el modo de organización de 
grupo en cada actividad (1 = Individual) (PR = Parejas) (PG = Pequeños grupos o 
equipos) (GG = Gran grupo). 

El programa que se presenta se ha estructurado definitivamente después de 
administrar las actividades v de operar las modificaciones oportunas en función de lo 
observado durante su ejecución con cuatro gmpos experimentales, es decir, con una 
metodología de investigación-acción. Se han llevado a cabo ligeras modificaciones a la 
descripción planteada en el diseño inicial, tales como reformulación de algunas 
actividades, descripción con mayor precisión del proceso a seguir para su desarrollo, 
inclusión de nuevas preguntas en el apartado de discusión ... En general se ha mejorado 
la formulación inicial a fin de facilitar al adulto la administración del programa con un 
grupo de adolescentes. 
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2. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA 
CON UN GRUPO 

2.1. VARIABLES CONSTANTES Q7JE CONFIGURAN EL ENCUADRE 
METODOL~GICO DE LA INTERVENCIÓN 

El procedimiento de aplicación del programa de intervención en el aula implica 
el mantenimiento de una serie de variables constantes que configuran el encuadre 
metodológico de la intervención. Estas variables constantes en la administración 
experimental de la experiencia son: 

1. Constancia intersesionat: Se lleva a cabo una sesión de intervención semanal cuya 
duración aproximada es de 2 horas, durante todo el curso escolar (Octubre-Mayo). 
No obstante, resultaría factible adaptar la frecuencia de las sesiones de intervención 
al tiempo disponible con el grupo, pudiéndose plantear sesiones de 1 hora de 
duración o sesiones quincenales de 2 horas. En la aplicación experimental del 
programa se realizaron 23 sesiones de intervención de dos horas de duración, 
durante un curso escolar. 

2. Constancia espacio-temporal: La experiencia se lleva a cabo el mismo día, en el 
mismo horario semanal y en mismo espacio fisico, que puede ser el aula de 
psicomotricidad, el gimnasio u otro aula grande sin obstáculos y con una pizarra. 
Resulta necesario que el aula donde se realice la intervención disponga tenga la 
suficiente plasticidad para posiblitar distintos modos de organización del grupo 
(gran grupo, pequeños equipos, parejas.. .). 

3 .  Constancia de las figuras adultas que articulan la intervención: Las sesiones son 
dirigidas siempre por los mismos adultos, por un lado, el profesorla-tutorla u otro 
adulto con formación psicopedagógica (psicólogola, pedagogola ...) encargándose 
propiamente de la dirección de la dinámica del grupo y, por otro lado, un 
colaboradorla. Si bien la figura de este colaboradorla no resulta absolutamente 
necesaria para aplicar el programa, se sugiere que el profesorla disponga de la ayuda 
de otro adulto cuyas funciones se centren tanto la evaluación pretest-postest 
(administración de pruebas de evaluación antes y después de aplicar el programa), 
como en la evaluación continua (observación sistemática de las sesiones de 
intervención). La aplicación experimental del programa se ha realizado con esta 
metodología constatándose un buen desenvolvimiento de la experiencia por lo que 
se sugiere administrarla de este modo. 

4 .  Constancia en la estructura o formato de la sesión: Las sesiones se configuran 
siempre del siguiente modo: (1) En primer lugar, con los miembros del grupo 
colocados en círculo, se plantean los objetivos y las instrucciones de la actividad (2) 
En un segundo momento, el grupo desarrolla la acción; y (3) Al finalizar la 
ejecución de la actividad, los miembros del grupo se colocan en posición circular, y 
se abre una fase de discusión o debate. Esta fase es un tiempo para la reflexión y el 
diálogo (guiado por el profesoria) en la que se analizan los resultados de la actividad 
llevada a cabo por el grupo. Sucesivamente, y siguiendo este esquema, se realizan 2 
actividades en cada sesión de intervención. Todas las sesiones se articulan siguiendo 
este esquema, con la excepción de la primera sesión en la que se incorpora lo que 
denominamos "consigna de introducción al programa" al comienzo de esta sesión. 
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Esta consigna da encuadre a la intervencion que se va a implementar, consistiendo 
en una explicación general sobre los objetivos del programa de intervención y sobre 
el tipo de actividades que incluye. Así mismo, encuadra su temporalización (día y 
hora de la semana en el que se realizará el programa), y se identifica a las figuras 
adultas que intervendrán en esta experiencia (profesorla y observadorla). 

2.2. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA 
KNTERVENCIÓN CON UN GRUPO: EL ROL DEL ADULTO 

Con la finalidad de facilitar la dirección del grupo en esta experiencia, a 
continuación se presentan una serie de sugerencias generales que pueden ser útiles para 
adulto que implementa la intervencion. Las sugerencias se plantean en tres niveles: (1) 
Exposición de objetivos e instrucciones de la actividad; (2) Organización y regulación 
de la actividad; y (3) Dirección de la fase de discusión o debate. 

La exposición al grupo de los objetivos de cada actividad se realiza de forma 
sintética, comentando brevemente lo que se pretende con la misma. Teniendo en cuenta 
que el material en el que se describen las actividades se ha formulado a modo de manual 
para el adulto, en ocasiones, resulta necesario adaptar el lenguaje en la exposición de los 
objetivos y de las instrucciones para la realización de la actividad por parte del grupo. 

La exposición de las instrucciones debe impartirse al grupo sintéticamente, 
clarificando tanto la tarea a realizar como el procedimiento y las normas con la que 
deben llevarla a cabo. Así mismo, es importante adoptar una perspectiva lúdica en el 
planteamiento de las actividades y de la experiencia en su conjunto, promoviendo un 
clima grupa1 positivo. Para un buen desenvolvimiento de la actividad es importante que 
el adulto tenga previamente una clara comprensión de las instrucciones y del proceso de 
realización de la actividad. 

2.2.2. ORGANIZACION Y ~ G U L A C I Ó N  DE LA ACTIVIDAD 

Con la finalidad de estimular la interacción multidireccional de los miembros del 
grupo, conviene proponer directivamente los agrupamientos en pequeños grupos o 
equipos de tal modo que sean diferentes en cada actividad. Aunque en alguna ocasión se 
puede plantear que los miembros del grupo configuren los equipos libremente, sin 
embargo, y como línea tendencia1 resulta conveniente que el profesorla distribuya a los 
miembros en equipos con distintos criterios de forma que cada miembro interactue con 
el mayor número de miembros posibles a lo largo del curso escolar. 

Otro aspecto importante en este proceso consiste en regular el tiempo de las 
actividades de tal modo que siempre se pueda operar al final una reflexión o debate. Si 
se dispusiera de poco tiempo para la realización de la actividad, se puede eliminar la 
fase de trabajo en pequeño grupo, realizando el análisis de la actividad directamente en 
gran grupo. 
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2.2.3. DIRECCIÓN DE LA FASE DE DISCUSIÓN O DEBATE 

En relación a la dirección del debate se pueden plantear varias pautas de 
comportamiento por parte del adulto cuya función es guiar el análisis de la actividad y 
el debate. 

-- T.-.- -.-m 

E. E[ad#lta es un curufu~'tur deigrupa en e1pr~cc.s~ de refim-%ay #e kientifwaciún 
de las cnnelusiones Uttpiíciras arr la actividad reaUtada 

Esta función puede llevarla a cabo a través de: 

a) Formulación de preguntas como técnica para estimular la rerflexión en los miembros 
delnrupo 

Cada actividad implica unos objetivos que se intentan conseguir en ese grupo 
mediante esa actividad. Después de plantear la fase de acción de la actividad se inicia 
una fase de reflexión en la que se intenta que el grupo reflexione sobre lo sucedido 
mientras realizaban la actividad, así como en qué medida se han cubierto los objetivos 
(participación, debate y escucha activa, autownocimiento y conocimiento de los demás, 
cooperación, clarificación de percepciones, identificación, análisis y expresión de 
sentimientos ..). Para ello, el profesorla formula preguntas al grupo sobre cómo ha sido 
su ejecución en torno a los objetivos de la actividad. 

En el manual se sugieren diversas preguntas para la fase de debate o discusión 
de cada actividad. No obstante, en función de lo que suceda en cada grupo, el adulto 
incorporará otras preguntas dependiendo de estos eventos significativos que surjan. 

Hay actividades (frases incompletas, ideas y prejuicios, imágenes de otros 
pueblos ...) en las que los adolescentes exponen sus puntos de vista en una hoja. En ellas, 
el profesorla puede leer en alto las respuestas dadas por los miembros del grupo, 
sintetizando, subrayando lo significativo, ayudando al grupo a clarificar el concepto 
objeto de análisis, y formulando preguntas que favorezcan la reflexión y conduzcan al 
grupo a las conclusiones implícitas en la actividad. 

Es importante tener en cuenta la esencia del debate de cada actividad, 
habitualmente vinculada a los objetivos de la misma, y estar atento para captar los 
elementos significativos de la conducta y de las verbalizaciones de los miembros del 
grupo. Ambos factores serán parámetros que influirán en la adecuación de las preguntas 
que el adulto formule para facilitar la reflexión del grupo, por lo que incidirán en la 
riqueza de la reflexión grupal. 

6) Análisis de los productos de la actividad generados por et p p o  

Un eje de análisis especialmente significativo para la reflexión son los análisis 
de los productos de la actividad que genera el grupo o los distintos equipos que lo 
configuran. El procedimiento a llevar a cabo para este análisis de los productos se 
detalla en la ficha de presentación de cada actividad (ver cap. 2. apto. 5. Descripción de 
las actividades del programa), así como en el apartado dedicado a la evaluación 
continua (ver cap. 3 .  apto. 2.). Este material tiene gran importancia y significatividad 
como instrumento de lectura de la ejecución del grupo y de la medida o grado en el que 
éste alcanza los objetivos explícitos e implícitos de la actividad. Este análisis de los 
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productos elaborados no sólo es útil como factor de evaluación del nivel del grupo en la 
variable objeto en cuestión (comunicación, cooperación...), además, es especialmente 
relevante porque será uno de los ejes de lectura que posibilitarán la formulación de 
preguntas para la realizar una reflexión más rica. 

c) Síntesis de la acción y de las verbalizaciones aifinal de la actividad 

El adulto puede sintetizar las principales ideas después de la exposición de las 
opiniones o puntos de vista de los miembros del grupo, subrayando lo más significativo. 
Además, en los últimos minutos del desarrollo de la actividad sintetiza todo lo 
acontecido en la actividad: lo que él ha observado, lo que los miembros del grupo han 
señalado sobre sus ejecuciones en la actividad verbalizadas en la fase de debate ..., 
conduciendo al grupo, cuando asi sea posible, a determinar objetivos de cambio. El 
análisis de los productos de la actividad de los subgrupos o equipos que conftguran el 
grupo puede ser de gran utilidad como instrumento esclarecedor de la productividad del 
grupo, de las cualidades de sus respuestas y de las conclusiones a las que conducen. 

I 2. El adirlto JUI debe emitir juicios de valor ni opinionesperson&s en ior debates 

En general no se deben emitir juicios de valor en el conjunto de las actividades, 
pero especialmente en actividades en las que se planteen diversos puntos de vista de un 
tema (por ejemplo, polarización eléctrica, comunicación y consenso, roles o papeles, 
frases incompletas, ideas y prejuicios, imágenes de otros pueblos ...). El adulto que dirige 
la intervención no debe mostrar ante el grupo su opinión personal en relación al tema 
objeto de debate. En general el adulto no debe tomar posición ni emitir juicios de valor. 
Su labor consiste en estimular la exposición de los pensamientos y sentimientos de los 
miembros del grupo y fomentar que reflexionen sobre ellos analizándolos. Esto se debe 
operar desde una perspectiva de respeto frente a distintos puntos de vista que puedan 
existir sobre un tema y, evitando que los miembros del grupo incurran en 
descalificaciones o confrontaciones negativas, agresivas, entre ellos. No obstante, el 
adulto puede ofrecer información objetiva o datos que tenga disponible respecto al tema 
de debate en cuestión. 
- - - 

P 
3. Otms sugerencias genetules para la fese de rtiscusicin o debsíiz 

-- -- - 

Junto con estas pautas de conducta explicadas previamente, el adulto que dirige 
la intervención con un grupo de adolescentes, con una actitud que combine firmeza y 
cercanía afectiva, debe: 

Enfatizar verbalmente la escucha activa entre los miembros del grupo y evitan que 
el debate no sea muy acalorado o agresivo. 
Estimular que reflexionen y razonen al hilo de los temas que se ponen de relieve en 
la actividad. 
Identificar incidentes negativos (rechazo, descalificación ...) que se produzcan en el 
grupo y abordarlos constructivamente 
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Potenciar que el debate se realice con los miembros del grupo en posición circular 
de tal modo que todos puedan verse y escucharse adecuadamente. 
Fomentar la integración grupa1 intentando incluir a los niños que no participan 
habitualmente de forma espontánea, para lo que puede formular preguntas con esta 
finalidad. 
Evitar que se hable de personas ausentes. 

2.3. TÉCNICAS PARA FAClLITAR EL PROCESO DE DESARROLLO GRUPAL 

Las técnicas utilizadas por el programa son variadas pudiéndose resaltar cuatro 
tipos de técnicas: (1) Técnicas de dinámica de grupos para el desarrollo de la acción; (2) 
Técnicas para fomentar la expresión de ideas; (3) Técnicas de estimulación y regulación 
de la discusión o debate; y (4) Técnicas de evaluación y reforzamiento. 

1. Técnicas de dinámica de grupos para el desarrollo de la acción: Juego y Dibujo 

El programa utiliza tres tipos de juegos para fomentar el desarrollo de la 
actividad: juegos de comunicación, juegos de ayuda-cooperación y juegos de expresión 
emocional a través de la dramatización. Tanto el juego como el dibujo son técnicas que 
movilízan y permiten la proyección de contenidos personales conscientes e 
inconscientes (pensamientos, fantasías, experiencias...). 

2. Técnicas para fomentar la expresión de ideas: Torbellino y Frases Incompletas 

Torbellino de ideas: Está técnica, muy útil para fomentar la fluidez de ideas respecto a 
cualquier tema, implica llevar a cabo el siguiente procedimiento: (1) En primer 
lugar, se describe el problema o tema en cuestión; (2) Durante un tiempo, 
aproximadamente de 5-10', los miembros de cada subgrupo o equipo presentan 
ideas en cantidad para solucionar el problema, sin realizar ninguna crítica frente a 
las ideas que se van presentando y, que registra un secretariofa del mismo; (3) 
Posteriormente, durante 10' se debaten y evalúan las ideas y se eligen las tres que 
se consideren más adecuadas; (4) En último lugar, y en gmpo grande se recogen 
las 3 elecciones de cada subgrupo o equipo, se evalúan y se seleccionan las 3 que 
puedan ser más útiles y factibles. 

Frases incompletas: Las frases incompletas son una técnica proyectiva que permite la 
identificación del punto de vista personal y del punto de vista del resto de los 
miembros del grupo, en relación a los diversos temas que se abordan en este 
programa. Básicamente consiste en completar rápidamente, con lo primero que 
viene a la mente, un conjunto de frases incompletas cuyos contenidos harán 
referencia a los temas que se quieran analizar. 

3. Técnicas de estimulación y regulación de la discusión o debate: Formulación de 
preguntas y El Micrófono. 

Formulación de preguntas: Con la finalidad de estimular la reflexión y de guiar el 
diálogo en relación a lo acontecido en el desenvolvimiento de la actividad se 
emplea la técnica de formulación de preguntas. Aunque en la ficha elaborada para 
cada actividad se sugieren un conjunto de preguntas relacionadas con los 
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objetivos de la misma, la fase de debate posterior a la realización de cada 
actividad es abierta y flexible, debiéndose incorporar otras preguntas en función 
de lo observado en la ejecución de la actividad llevada a cabo por el gmpo. 

El micrófono: Esta es una técnica tiene por finalidad fomentar la regulación de la 
comunicación intragrupo potenciando el hábito de escucha activa. Es una técnica 
para ser utilizada únicamente con grupos que en los debates no respetan el orden de 
las intervenciones de los compañeros, grupos algo impulsivos en los que varios 
miembros hablan a la vez sin escucharse correctamente. El micrófono puede ser 
simbolizado con cualquier objeto (rotulador, palo corto, tubo de cola ...) y este 
objeto permite a su portador expresar sus ideas o pensamientos sobre el tema en 
cuestión. Al terminar de exponer su opinión, entrega el micrófono a otro compañero 
que ha pedido la palabra levantando la mano, y así sucesivamente se van dando 
turnos de intervención y se facilitan los procesos de comunicación intragrupo. 

4. Técnicas de evaluación y reforzamknto: Autocrítica y refuerw positivo 

Por un lado, es importante facilitar el desarrollo de la capacidad critica de los 
miembros del grupo. Para ello el adulto estimula que el gmpo contraste la diferencia 
entre los objetivos de la actividad concreta y del programa en general, y la ejecución 
realizada por ese grupo. Esto implica identificar problemas o deficiencias del grupo, lo 
que, por otro lado, resulta necesario para evolucionar. En relación a los señalamientos 
de problemas o deficiencias en la ejecución de la actividad, es importante, valorar 
adecuadamente, ajustando nuestra percepción a lo que es esperable en un grupo de 
adolescentes de 12 a 14 años, ya que en ocasiones se tiene la expectativa de un 
comportamiento casi-adulto por su parte, lo que podría derivar en una actitud demasiado 
crítica y negativa por parte del adulto respecto al grupo. 

Pero. por otro lado, no debe olvidarse la importancia de devolver imágenes . . 
positivas al grupo, cuando consiguen los objetivos, elaboran buenos productos, plantean 
razonamientos de interés, se escuchan respetuosamente, todos participan y contribuyen, 
manifiestan respeto y sensibilidad hacia otras personas. 

En este apartado se facilitan tres propuestas para la estructuración de las sesiones 
de intervención. En primer lugar, se propone una estructuración con 23 sesiones que 
fueron planteadas en la implementación experimental del programa. Como se puede 
observar (*), en el diseño inicial, se plantearon 3 actividades en cada una de las tres 
primeras sesiones, ya que se había considerado que se podrían realizar en menos 
tiempo, sin embargo, tras la implementación de estas primeras sesiones se observó que 
los tiempos estimados eran inferiores a los necesitados para la realización de la tarea por 
los grupos, por lo que tras esta observación se consideró que durante dos horas de 
intervención, en general, se podían realizar 2 actividades y sus respectivos debates. En 
segundo lugar, se plantea una propuesta para aplicar intensivamente el programa 
durante un curso escolar llevando a cabo 33 sesiones semanales de intervención de dos 
horas de duración y la sesión de cierre. En tercer lugar, se sugiere otra propuesta para 
aplicar la experiencia quincenalmente durante dos cursos escolares (lo y 2" curso de 
ESO) organizándose 17 sesiones de intervención de dos boras de duración, para cada 



curso escolar respectivamente, con sus sesiones de cierre. Estas sistematizaciones tienen 
por finalidad facilitar la organización de las sesiones al adulto que vaya a implementar 
el programa con un grupo de adolescentes. No obstante, siguiendo algunas pautas 
directrices, puede resultar conveniente que el adulto organice las sesiones en función del 
tiempo disponible y de las características del propio grupo con el que esté llevando a 
cabo esta experiencia. En las propuestas de estructuración que se sugieren, se indica en 
relación a cada sesión: 

Las actividades a desarrollar y la secuenciación de las mismas. 
El tiempo aproximado de ejecución de las actividades siendo realizadas por un 
grupo de 20-25 miembros. 
Los módulos en las que están inscritas (A= Autonocimiento-Autoconcepto; C = 

Comunicación intragrupo; S = Expresión y comprensión de sentimientos; CP = 

Cooperación; P = Percepciones, estereotipos y prejuicios; D = Discriminación y 
Etnocentnsmo, RC = Resolución de conflictos). 
Las formas de estructuración u organización grupa1 en cada actividad (GG = grupo 
grande; PG = pequeños equipos; PR = pareja; 1 = individual), 

De cara a sistematizar las sesiones adaptándonos al grupo en cuestión, algunas 
directrices generales para planificar las sesiones de intervención pueden ser: 

La selección de actividades de los cuatro primeros módulos en la primera parte del 
curso, es decir, durante las 10 primeras sesiones (autonocimiento-autoconcepto, 
comunicación, expresión y comprensión de sentimientos, ayuda-cooperación), 
introduciendo progresivamente actividades de los tres últimos módulos 
(percepciones y estereotipos; discriminación y etnocentrismo; y resolución de 
conflictos). 
La combinación de actividades de distintos módulos en una sesión con la 
progresión indicada previamente. No obstante, en ocasiones pueden plantearse 
sesiones monotemáticas, es decir, sesiones en las que ambas actividades pertenecen 
al mismo módulo, por ejemplo, sesiones centradas en la discriminación (ver 
sesiones 26 y 33), o centradas en la resolución de conflictos (ver sesiones 27 y 29). 
Mientras que algunas actividades se plantean una sola vez al grupo (por ejemplo, 
actividades del módulo de autoconocimiento-autoconcepto), otras se pueden 
proponer en varias ocasiones (por ejemplo, comunicación y consenso, polarización 
eléctrica, fiases incompletas, ideas y prejuicios, imágenes de otros pueblos, 
acuerdos y discrepancias, ....). 
Otro factor de gran relevancia para la planificación de las sesiones hace referencia a 
la información obtenida mediante la observación sistemática del grupo que se lleva 
a cabo en las sesiones previas. Esta observación es clave para el análisis del 
momento del grupo y de su evolución, facilitando la propuesta de actividades más 
adecuadas a la situación del grupo especifico. 
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1 11. ~oiarización eléctrica / 30'* 1 CM ( GG 
2 1 10. Viaie a la Anthtida 160' 1 CM / JRGIGG 

de sesión 
1 Consigna de introducción al programa 

4. Encuentros 
17. La historia 
27. Sooa de letras 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

1 46. Situaciones de discriminación 160' 1 D 1 UGG 
20 1 51. Fotos conflictivas 160' 1 D, 1 PGiGG 

10' 
30' 
20'' 
30'* 

26. ~oc*alización de objetos 
13. El impacto: La Guerra 
1. Árboles de presentación 
9. Comunicación y consenso: ¿Que se puede hacer para..? 
12. Aventura en la luna 
7. El foco 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

23. Frases incompletas 
2. Una mirada en el espejo 
3 1.  Tangram cooperativo 
33. El aduanero 
6, Roles o papeles en ia vida 
18. Abanico de sentimientos 
11. PolanZación eléctrica 

1 48. Restaurante internacional 160' 1 D 1 PGiGG 
23 / 35 El fantasma del castillo 130' 1 CP 1 IIPGIGG 

A 
CM 
CP 

30'* 
30'* 
30' 
60* 
30* 
60' 

28. Murales 
22. Modelos 
29. El guión 
32. El misterio del secuestro 
15. Entrevistas 
36. Percepciones gráficas 
20. El miedo 
43. La inmobiliaria 
23. Frases incompletas 
2 1 . L a h  
14. El impacto: El Divorcio 
37. Información y Clichés 
57. Una pelea de gmpo 
16. Acuerdos y discrepancias 
38. Ideas y prejuicios 
39. Hechos y opiniones 
54. El rechazo 
34. Tirular la foto 
52. El robo 
49. Añmaciones y hechos 
41. Imágenes de otros pueblos 
44. Hablando de racismo 

21 

22 

ci&'grupai 

UGG 
GGNGG 
PGíGG 

60' 
60' 
60' 
60' 
60' 
2 h 
60' 

CP 
CM 
A 
CM 
CM 
A 

60' 
60' 
lh.30' 
60' 
60' 
45' 
60' 
60' 
60' 
60' 
60' 
60' 
60' 
60' 
60' 
30' 
1 h30' 
30' 
lh30'  
30' 
90' 
60' 

40. Periodismo crítico 
53. La agresión 
60. Los burros 
47. Los chicos y las chicas 
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PRIGG 
PGIGG 
UGG 
PGIGG 
JRGIGG 
PGiGG 

S 
A 
CP 
CP 
A 
S 
CM 

60-90' 

UGG 
UGG 
PGIGG 
PGIGG 
GG 
GGPGIGG 
GG 

CP 
S 
CP 
CP 
CM 
P 
S 
P 
S 
S 
CM 
P 
RC 
CM 
P 
P 
RC 
CP 
RC 
D 
P 
D 

60' 
lh  30' 
30' 
60' 

PGiGG 
PGIGG 
PGIGG 
PGiGG 
PRIGG 
UGG 
GGtUGG 
UPGiGG 
UGG 
GG-I-GG 
PGIGG 
UGG 
WGIGG 
PGiGG 
UGG 
UGG 
PGlGG 
PGiGG 
PGIGG 
UGG 
UGG 
PGtGG 

p u  
RC 
RC 
D 

PGIGG 
PGiGG 
UGG 
PGIGG 
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Actividudes 
de sesión 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

I 

Iniroducción 
4. Encuentros 
11. Polarización eléctrica 
10. Viaje a la Antáriida 
26. Localización de objetos 
13. El impacto: La Guena 
27. Sopa de L e m  
12. Arboles de presentación 
9. Comunicación y consenso: ¿,Qué se puede hacer para..? 
7. El foco 
23. Frases incompletas 
18. Abanico de sentimientos 
33. El aduanero 
6. Roles o papeles en la vida 

o 
o 

15' 
45' 
60' 
60' 
60' 
60' 
60' 
30' 
lh30'  
60' 
60' 
2 h 
60' 
60' 

14 

A 
CM 
CM 
CP 
CM 
CP 
A 
CM 
A 
S 
S 
CP 
A 

42. Asociacibn de palabras 
o 

JJGG 
GG 
UPGIGG 
PRIGG 
PGIGG 
PGIGG 
JJGG 

- 

PGIGG 
PGIGG 
JJGG 
GGPGIGG 
PGIGG 
GG 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 
- 

24 

25 

26 

30' 

0 
e 
o 
o 

56. Jurado Popular 
41. Imágenes de otros pueblos 
49. Aíirmaciones y hechos 
43. La inmobiliaria 
23. Fmses incompleias 
37. infonnacibn y Clichés 
30. Liberar al prisionero 
17. La historia 

7 9. Comunicación y consenso: ¿Qué se puede hacer para.. 
21.Laüa 
14. El impacto: El Divorcio 
16. Acuerdos y discrepancias 
38. Ideas y prejuicios 
39. Hechos y opiniones 
54. El rechazo 
3. Autobiogafia 
25. Situaciones problema 
34. Titular la foto 
52. El robo 
24. Imágenes 
22. Modelos 
41. Imágenes de otros pueblos 
19. La bolsa de los sentimientos 

,44. Hablando de mismo 

P UGG 
lh30' 
90' 
30' 
60' 
60' 
60' 
60' 
30' 
lh30' 
60' 
60' 
60' 
60' 
30' 
1 h30' 
30' 
90' 
30' 
lh30' 
60' 
60' 
60' 
60' 

,60 '  

RC 
P 
D 
P 
S 
P 
CP 
CM 
CM 
S 
CM 
CM 
P 
P 
RC 
A 
S 
CP 
RC 
A 
S 
P 
S 

, D 

PGIGG 
I/GG 
UGG 
I/PG/GG 
UGG 
IJGG 
GG 
GGNGG 
PGIGG 
GG-1-GG 
PGIGG 
PGtGG 
JJGG 
IIGG 
PGIGG 
UPG 
IIGG 
PGlCG 
PG/GG 
JJGG 
PGIGG 
VGG 
GG 

, PGIGG 

o 
e 
o 
e 
o 
o 
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VGG 
PGIGG 
PGIGG 
PGIGG 
PG/GG 
PGIGG 

30 

31 

32 

27 

28 

29 

33 

34 

60' 
60' 
60' 
60' 
60' 
11130' 

46. Situaciones de discriminación 
58. Opuestos y negociación 
55. C o . j o  de redacción 
5 1. Fotos conflictivas 
40. Periodismo crítico 
53. La amesión 
60. Los burros 
45. El extranjero 
59. Fantasía-Realidad 
50. Nacionales y Extranjeros 
57. Una pelea en grupo 
8. Esoeio má&o 

D 
RC 
RC 
D 
P 
RC 

11. 6 o k c i i m  eléctrica 
47. Los chicos y las chicas 
48. Restaumte inlemacional 
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30' 
111,30' 
30' 
60' 
60' 
45' 
90' 
60' 
60' 
60-90' 

RC 
D 
RC 
D 
RC 
A 

VGG 
GGIPGIGG 
VGG 
UPGIGG 
LPGIGG 
PGlGG 

CM 
D 
D 

GG 
PGIGG 
PGIGG 
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e 

de sesión 1 
1 Introducción 15' 

4. Encuentros 45' A UGG 

2 

3 

4 

e 
e 
e 
e 
e 

1 5 17. El foco i 60' I A i PGIGG I a 

11. Polarización eléctrica 
10. Viaje a la Anihtida 
26. Localización de objetos 
13. El impacto: La Guem 
27. Sopa de Letras 
13. Arboles de presentación 
9. Comunicación y consenso: ¿Qué se puede hacer para..? 

15 

60' 
60' 
60' 
60' 
60' 
30' 
Ih30' 

44. Hablando de racismo 
46. Situaciones de discriminación 

e 

CM 
CM 
CP 
CM 
CP 
A 
CM 

16 

17 

18 

60' 
60' 

GG 
WGIGG 
PWGG 
PGIGG 
PG/GG 
UGG 
PGIGG 

e 

53. La agresión 
60. Los burros 
47. Los chicos y las chicas 
48. Resiaurante internacional 
CIERRE: Cuestionano de evaluación del programa para adolescentes 
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D 
D 

e 
e 

PGIGG 
UGG 

lh30' 
30' 
60' 
60' 
60-90' 

RC 
RC 
D 
D 

PGIGG 
I/GG 
PGIGG 

- 

PGIGG 

e 
e 
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de sesidn cidn pupa1 
1 5. Caricatura 45' A VGG 

12. Aventura en la luna lh  15' CM UPGIGG 
2 32. El misterio del secuestro 60' CP PGlGG 

15. Enirevistas 60' CM PRIGG 
3 37. información y Clichbs 60' P VGG 

30. Liberar al prisionero 60' CP GG 
4 8. Espejo mágico 45' A PGIGG 

11. Polarización elécuica 90' CM GG 
5 42. Asociación de palabras 30' P VGG 

56, Jurado Popular Ih30' RC PGIGG 
6 43. La inmobiliaria 60' P UPGIGG 

23. Fmses incompletas 60' S VGG 
7 17. La historia 30' CM GGNGG 

9. Comunicación y consenso: ¿Qué se puede hacer para..? lh30' CM PGIGG 
8 21. LaIra 60' S GG-1-GG 

14. El impacto: El Divorcio 60' CM PGIGG 
9 16. Acuerdos y discrepancias 60' CM PGIGG 

38, Ideas y prejuicios 60' P VGG 
10 3 .  Autobiografía 30' A UPG - 

25. Situaciones problema 90' S UGG 
11 34. Titular la foto 30' CP PGIGG 

52. El robo lh30' RC PGIGG 
12 24. Imágenes 60' A VGG 

22. Modelos 60' S PGIGG - 
13 41. Imágenes de otros pueblos 60' P IIGG 

19. La bolsa de los sentimientos 60' S GG 
14 58. Opuestos y negociacion 60' RC PGIGG 

55. Consejo de redacción 60' RC PGIGG 
15 51. Fotos coníiictivas 60' D PGiGG 

40. Periodismo critico 60' P PGIGG 
16 45. El e m j e r o  lh, 30' D GGPGIGG 

59. Fantasia-Realidad 30' RC VGG 
17 50. Nacionales y Extranjeros 60' D I/PG/GG 

57. Una pelea en grnpo 60' RC UPGIGG 
18 CERRE: Cuestionario de evaluación del programa para adolescentes 60-90' 

/ y  debate sobre la experiencia llevada a cabo. - 
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m 

3. MODULOS DEL PROGRAMA E INDICE DE LAS ACTIVIDADES 
m 

El programa esta constituido por 60 actividades distribuidas en 7 módulos o ejes m 
de intervención cada uno de los cuales incluye de 8 a 10 actividades. Los módulos del 
programa y el índice de las actividades que contienen se exponen en el Cuadro 1, m 

l Cuadro 1. Módulos e Indice de las actividades del programa 

Z. 1 l .  Arboles de presentación 

Iz. 
COMUNZCACI~N 
INTRAGRUPO 

AUTOCONOCIMIENTO- 
AUTOCONCEPTO 

9. Comunicación y consenso: ¿Qué se puede hacer 
para..? • 

2. Una miradaen el espejo 
3. Autobiografia 
4. Encuentros 
5. Caricatura 
6. Roles o papeles en la vida 
7. El foco 
8. Espejo mágico 

10: Viaje a la Antártida 
11. Polarización eléctrica 
12. Aventura en la luna 
13. El impacto: La Guerra. 
14. El impacto: El Divorcio 
15. Entrevistas 
16. Acuerdos y discrepancias 
17. La historia 

ZZL 18 Abanico de sentimientos 
EXPZZESION Y 19. La bolsa de los sentimientos 
COMPPRENSION DE 20. El miedo 
SENTIMIENTOS 21 La Ira 

22. Modelos 
23. Frases incompletas 
24. Imágenes 
25. Situaciones Problema 

IK 26. Localización de objetos 
ZZEUCIONES DE AYUDA Y 27. Sopa de Letras 
COOPERACZ~N 28. Murales 

29. El guión 
30. Liberar al prisionero 
3 1 .  Tangram cooperativo 
32. El misterio del secuestro 
33. El aduanero 
34. Titular la foto 
35. El fantasma del castillo 
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36. Percepciones gráficas 
37. Información y Cliches 
38. Ideas y prejuicios 
39. Hechos y opiniones 
40. Periodismo crítico 
41. Imágenes de otros pueblos 
42. Asociación de palabras 
43. La inmobiliaria 

44. Hablando de racismo 
45. El extranjero 
46. Situaciones de discriminación 
47. Los chicos y las chicas 
48. Restaurante internacional 
49. Afirmaciones y hechos 
50. Nacionales y extranjeros 
5 1. Fotos conflictivas 

52. El robo 
53. La agresión 
54. El rechazo 
55. Consejo de Redacción 
56. Jurado Popular 
57. Una pelea de gmpo 
58, Opuestos y negociación 
59. Fantasía-Realidad 
60. Los burros 



II. Descrjpcj6n del Programa 

4. CONSIGNA DE INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA 

Antes de comenzar la aplicación del programa con el grupo de adolescentes es 
importante clarificarles los objetivos del programa y el tipo de experiencia que se va a 
realizar. Con esta finalidad se ha estructurado la "Consigna de introducción al 
programa", cuyos contenidos enmarcan la intervención que se va a implementar. Esta 
consigna consiste en una explicación general sobre los objetivos del programa de 
intervención y sobre el tipo de actividades que incluye. Así mismo, encuadra su 
temporalización (día y hora de la semana en el que se realizará el programa) y se 
identifica a las figuras adultas que intervendrán en esta experiencia (profesorla o 
psicólogola y colaboradorla). Aunque el adulto que va a implementar el programa puede 
elaborar su propia consigna, a continuación se presenta la consigna de introducción que 
se ha elaborado para la administración experimental del programa de intervención. 

"A lo largo de este curso vamos a realizar algunas sesiones en las que 
abordaremos algunas cuestiones relacionadas con la ética, las relaciones 
interpersonales y los derechos humanos. Una vez por semana, acudiremos a este aula 
y, durante dos horas vamos a llevar a cabo un conjunto de actividades de grupo que 
tienen por finalidad: 

Ayudar a conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás. 
Aprender a comunicarnos en grupo, escuchando a los demás, respetando distintos 
puntos de vista al propio, y tratando de llegar a acuerdos. 
Experimentar y analizar las difícultades o problemas que se pueden dar en la 
comunicación humana. 
Aprender a ayudarnos, a compartir y a cooperar con los demás. 
Reconocer nuestras percepciones de la realidad contrastándolas con las 
percepciones de los demás. 
Reconocer actitudes etnocéntricas y racistas hacia otros grupos a los que no 
pertenecemos (negros, gitanos, marroquíes, extranjeros, mujereshombres...). 
Identijcar y experimentar la discriminación, analizando actitudes y distintas 
formas de discriminación. 
Idenflficar sentimientos, analizar sus causas y 5us consecuencias, buscar modos de 
dar resolución a sentimientos negativos (miedo, rabia. envidia ...) y expresar 
sentimientos variados. 
Clarz3car formas de expresión de la violencia, causas, consecuencias y mecanismos 
de control. 
Analizar situaciones contictivas en las relaciones sociales, clarzj?cando estrategias 
para la resolución de las mismas (conflictos morales, de agresión, situaciones de 
rechazo y discriminación, de guerra, hambre, divorcio ...).... 

Las actividades que vamos a realizar darán pie a debates sobre estos temas que 
acabo de mencionar. Esperamos que la experiencia os parezca interesante y os 
pediremos vuestra opinión sobre ella alfínalizar el curso escolar. En esta experiencia 
nos va a acompañar X (observador/aj que tomará algunas notas sobre las conclusiones 
del grupo en las actividades que vamos a llevar a cabo". 



11. Descripcidn del Programa 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

MODULO DE ACTIVIDADES 1: 
AUTOCONOCIMIENTO-AUTOCONCEPTO 

Objet
i

vos: 
* Tomar conciencia de uno mismo: Incrementar el Autoconocimiento. 

Ampliar el conocimiento de los compañeros del gmpo. 

I Descripción de la actividad: 

El gmpo se sitúa frente a un pliego grande de papel de embalar sobre el que se dibujan 
varios árboles con numerosas ramas. Como mínimo debe haber tantas ramas como 
miembros del grupo. Los participantes reciben un trozo de cartulina con la que hacer su 
tarjeta de presentación. En esta tarjeta de visita ponen su nombre, realizan un dibujo que 
represente algo que les gusta y una descripción verbal, una frase indicando algo que añada 
información al dibujo. Posteriormente, cuando van terminando acuden a pegar su tarjeta 
en alguna rama de los arboles de presentación dibujados en el pliego de papel. En último 
lugar, cuando todas las tarjetas están colgadas los miembros del grupo se toman un tiempo 
para observar las tarjetas de sus compañeros. Todos deben leer las tajetas de los demás. 

I Notas: I 
Profesorla: Evitar que se observen unos a otros mientras realizan la actividad. Pegar 
las tarietas de tal modo aue se ~uedan leer con facilidad. Si el m ~ o  se conoce desde 

1 
- .  

hace tiempo se pueden emplear otras consignas que requieran una mayor implicación 
emocional, por ejemplo, sorprende a tus compañeros e informales de algo tuyo que no 
sepan, o dibuja tu mejor recuerdo, o una experiencia que te impresionó..~. 
Observador/a: Recoger las tarjetas de presentación para análisis posterior. Registrar en 
el Diario la dinámica gmpal mientras realizan la actividad (dibujan la tarjeta y 
observan las tarjetas de los demás) y las verbalizaciones del debate (preguntas 
formuladas y respuestas dadas por el grupo). 

Discusión: 

Se plantea frente a los árboles después del tiempo de observación de las tarjetas de 
presentación. ¿Este ejercicio os ha ayudado a conocer mejor a vuestros compañeros?. 
¿Habéis descubierto afinidades con otros compañeros (actividades que les gustan similares 
a las vuestras)?. ¿Habéis observado otras actividades placenteras, de disfrute, diferentes a 
las vuestras?. ¿En general qué actividades son las que más gustan?. 

Materiales: 
Varios metros de papel de embalar. 
Cartulinas de varios colores. Cello. 
Pinturas. Rotuladores. 

Tiempo: 30' 

Estructuración grupal: I/GG 



II. Descripción del Programa 

2. UNA MIRADA EN EL ESPEJO 

Objetivos: 
Tomar conciencia de uno mismo, Incrementar el autoconocimiento. 
Reflexionar sobre las percepciones de uno mismo y el origen de estas percepciones 

Descripción de la actividad: 

Se entrega a cada participante un listado con 50 adjetivos (25 positivos y 25 negativos) y 
una hoja para la recogida de descripciones (ver modelos). En primer lugar, cada participante 
describe como le ve su madre, seleccionando del listado los adjetivos que cree que utilizaría su 
madre para definirle. Mientras se leen los adjetivos se anotan los seleccionados del listado que 
se le presenta en la hoja de recogida de descripciones. En segundo lugar, y tapando las 
respuestas previas, selecciona los adjetivos con los que le describiría su padre. En tercer lugar, 
realizando la misma operación, es decir, tapando las respuestas previas, selecciona los adjetivos 
que describen como le ve un amigo o los amigos, y en último lugar, como se ve el mismo. 

Cuando han cumplimentado la hoja de recogida de descripciones, observan su respuestas, 
analizando individualmente: (1) El concepto positivo o negativo que tienen de él su madre, su 
padre, un amigo y el mismo (número de adjetivos positivos y negativos en cada evaluación); 
(2) Qué persona le ve más parecido a como se ve él mismo. 

Notas: 
Profesoda: En la fase de debate la exposición pública de los adjetivos seleccionados debe 
ser voluntaria ya que el principal objetivo es la reflexión sobre uno mismo. 
Observadorla: Recoger la hoja de recogida de descripciones para análisis postenor. 
Registrar en el Diario las verbalizaciones de la fase de debate. 

Discusión: I 
¿Este ejercicio os ha ayudado a conoceros mejor a vosotros mismos?. 
Espero que cada uno haya reflexionado sobre cómo es la imagen que tiene de él mismo y cómo 
cree que le ven los otros. ¿Son parecidas o muy diferentes las imágenes que tenéis de vosotros 
mismos y la imagen que pensáis tienen los demás?. 
¿De dónde proceden las ideas que tenemos de nosotros mismos?. ¿Cómo formamos la imagen 
que tenemos de nosotros mismos?. 
¿Creéis que las ideas que tenemos sobre nosotros mismos influyen en los comportamientos que 
tenemos y en las cosas que nos suceden?. ¿Se nos ocurre algún ejemplo?. ¿Podemos cambiar la 
imagen que tenemos de nosotros mismos?. ¿Cómo?. 
Ese amigo que habéis pensado os estaba definiendo ¿está en el este grupo?. Cuando la 
respuesta sea afirmativa puede pedirse que contrasten los adjetivos con los que cree que el 
amigo les definiría y los que estos realmente utilizarían. 

Materiales: 
Un listado de adjetivos y una hoja de recogida 
de descripciones por participante 
Un lápiz y una goma 

Tiempo: 60' 

Esiructuración grupal: 1-GG 
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2. UNA 
Valiente 
Desobediente 
Enfadado 
Sincero 
Listo 
Cooperador 
Inseguro 
Estúpido 
Popular 
Fuerte 
Creativo 
Alegre 
Amable 

[RADA EN EL ESPEJO: LISTADO DE ADJETIVOS 
Servicial 
Pesimista 
Cuidadoso 
Débil 
Bueno 
Ingenioso 
Agresivo 
Inteligente 
Razonable 

Feliz 
Lento 
Torpe 
Tonto 

Malo 
Confiado 
Amistoso 
Obediente 
Descarado 
No cooperador 
Perezoso 
Desconfiado 
Desaliñado 
Triste 
Independiente 
Dependiente 

Generoso 
Grosero 
Honesto 
Optimista 
Egoísta 
Impopular 
Educado 
Cobarde 
Infeliz 
Caprichoso 
Rápido 
Maleducado 



II. Desenoción del Pro~ramn 

Objetivos: 
Incrementar el autownocimiento mediante la autodescripción. 
Ampliar el conocimiento de los demás. 

Descripción de la actividad: I 
Durante 5 minutos cada participante hace su autobiografia, escribiendo en un folio 

datos significativos de su vida (descripción abierta: hermanos, cosas que les gustan o les 
disgustan, experiencias que han vivido, habilidades que poseen...). La autodescripción 
debe tener una longitud máxima de 10 líneas. Después de redactar la autobiografia 
firmada por su autor se organizan equipos de 6-7 miembros, y cada equipo realiza la 
actividad simultáneamente. Un miembro de cada equipo con el rol de secretariola 
recoge las autobiografias y por turnos las va leyendo en alto. El resto de los miembros 
deben de adivinar de qué compañero se trata. 

Notas: 
Observadorla: Recoger las autobiografias de cada participante para análisis 
posterior. Registrar las verbalizaciones de la fase de discusión. 

Discusión: I 
¿Este ejercicio os ha ayudado a conoceros mejor a vosotros mismos y a vuestros 
compañeros? ¿Resultaba dificil descubrir a los autores de las autobiografias? 

Materiales: 

Folios. Bolígrafos. 

Tiempo: 30' 

Estructuración grupal: 1-GG 
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Objetivos: 
Incrementar el autoconocimiento. 
Ampliar el conocimiento de los demás 

Descripción de la actividad: I 1 Se entrega a cada participante medio folio y debe escribir en 5 minutos: I 
En el ángulo superior izquierdo: Una cosa que te haga feliz 
En el ángulo superior derecho: Tu afición favorita. 
En el ángulo inferior izquierdo: Qué es lo que más te gusta encontrar en las personas 
En el ángulo inferior derecho: El deseo qué pedirías a un hada en este momento 

Posteriormente, el director de juego recoge las papeletas y las redistribuye entre los 
participantes. Cada jugador recibe una papeleta (que no debe ser la suya), se desplaza 
por el aula, y va formulando preguntas a sus compañeros/as hasta que encuentra al 
compañerola que ha redactado la papeleta. Todos se desplazan simultáneamente por el 
aula, formulando y respondiendo a preguntas. Tras identificar al compañero ponen su 
nombre en el centro de la hoja. 

Notas: 
Profesorla: Otras preguntas posibles para realizar el juego en más de una ocasión: 
qué haces el domingo por la tarde, una cosa buena que te haya sucedido hace poco, 
una persona famosa que te parezca interesante, tu programa favorito de TV, el 
animal en el que te convertirías de poder hacerlo, el lugar donde vivías cuando 
tenias 4 años, una cosa que te haga infeliz, qué cosas te parece que haces bien, qué 
cambiarías de ti mismo si fuera posible ..... 
Observadorla: Recoger las tarjetas de cada participante para análisis posterior. 
Registrar las verbalizaciones del debate. 

1 Discusión: I 
¿En general qué tipo de cosas nos hacen felices? ¿Cuáles son las aficiones favoritas? 
¿Qué cualidades son las que más nos gusta encontrar en las personas? (,Qué deseos 
pedimos?. ¿Cómo son estos deseos?. Otras preguntas derivadas de las preguntas que se 
formulen. ¿Este ejercicio os ha ayudado a conocer mejor a vuestros compañeros? 

Materiales: 

Folios. Bolígrafos. 

Tiempo: 30' 

Estructuración grupal: I-GG 
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Objetivos: 
Reflexionar sobre la autoimagen: Rasgos fisicos sobresalientes. 
Estimular el sentido del humor respecto a uno mismo. 

Descripción de la actividad: 

En un folio, cada participante anota su nombre, realizando una caricatura de sí 
mismo y añadiendo un mote o apodo. En primer lugar debemos definir el concepto 
caricatura (análisis de rasgos físicos sobresalientes y exageración de los mismos para 
conseguir una imagen cómica). Es importante enfatizar en las instrucciones que se 
tomen tiempo para realizar bien la caricatura. Después de dibujarla con lápiz, pueden 
marcar el contorno con rotulador y colorearla. Posteriormente, exponen todas las 
caricaturas sobre un gran pliego de papel de embalar, y todos juntos las van observando. 
Al final de la fase de observación, el grupo elige las 3 que hayan resultado más 
ingeniosas o estén mejor realizadas. Si es posible la elección debe hacerse por consenso, 
y de no ser posible en esta fase inicial del programa realizar la elección de las 3 mejores 
por mayoría. 

Nota: 
Observadoria: Recoger producciones para análisis posterior. Registrar los 
comentarios realizados mientras observan las caricaturas y en el tiempo de debate. 

¿Resulta dificil jugar ridiculizando la imagen fisica que tenemos? ¿Ha resultado 
divertido? ¿Qué caricaturas son más divertidas o ingeniosas? 

Materiales: 

Folios, lápices, gomas, y rotuladores 
negros (1 por cada participante). Varias 
cajas de pinturas de colores y papel de 
embalar. 

Tiempo: 45' 

Estrueturacidn grupal: 1-GG 
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6. ROLES O PAPELES EN J.,A VIDA 1 
Objetivos: 

Tomar conciencia de lo que personalmente nos resulta atrayente o repulsivo 
Proyectar prospectivamente la autoimagen. 
Analizar roles sociales y su significación. 

1 Descripción de la actividad: 1 
Aproximadamente, durante diez minutos los participantes salen a la pizarra, por 

turnos, y escriben roles o papeles de todo genero (profesor, ladrón, labores del hogar, 
cocinero, mecánico, médico, artista, abogado, policía ...) que se podrían asumir en el 
curso de la vida. 

Posteriormente, se dan otros 10 minutos durante los cuales los participantes salen a 
la pizarra y marcan con un punto los roles que desempeñarían a gusto. 

En un tercer momento, y aproximadamente durante otros 10 minutos, salen por 
turnos a la pizarra y marcan con una cruz los roles o papeles que no les gustaría 
desempeñar. 

En último lugar, se analizan los roles más valorizados y desvalorizados y los 
participantes explican las razones de sus elecciones y rechazos. 

Notas: 
Profesorla: Fomentar la participación de todos los miembros del grupo en las tres 
fases. 

e Observadorla: Registrar los roles elegidos y rechazados y los argumentos para la 
elección y rechazo de los mismos. 

Discusión: 

La discusión se centra en: (1) la significación de los roles elegidos y rechazados (qué 
tareas implican, qué imagen social tiene ese rol, qué simboliza...), y (2) en las razones 
que han inducido a las elecciones y a los rechazos? 

Materiales: Tiempo: 60' 

Pizarra. Estructuración grupal: GG 



Objeizvos: 
Crear un clima grupal positivo, de confianza. 

e Reforzar el propio conocimiento y el conocimiento que tenemos de los demás. 
Mejorar el autoconcepto. 

Descripción de la actividad: I 
Se divide a la clase en grupos de 6 participantes. Se entrega a cada grupo seis hexágonos de 25 cm 

de lado, cortados en 6 partes cada uno. Cada uno de los trozos lleva en el reverso un número. Se 
entrega a cada miembro del grupo los 6 trozos del hexágono que llevan el mismo número. 

A continuación se dan las siguientes instrucciones de juego: "Vamos a realizar un sencillo juego, 
el juego del FOCO. Consiste en lo siguiente: Uno cualquiera de los miembros del grupo se ofrece 
como voluntario para ser FOCO, y se coloca en el centro del grupo. Cada uno de los demás 
miembros del grupo toma un trozo de hexágono y escribe en él todas las cosas positivas que pueda 
acerca del compañero FOCO. Sólo se pueden escribir cualidades reales, es decir, que realmente 
tenga el compañero. Debéis estar convencidos de que lo que escribís es verdad. Antes de empezar 
reflexionar unos momentos sobre las cualidades de vuestro compañero. Cuando todos hayan 
terminado, cada uno verbaliza al FOCO las cualidades que ha puesto y le entrega su trozo de 
hexágono. Luego se ofrece otro voluntario y se repite el ejercicio, hasta que hayan pasado todos los 
miembros del grupo". Posteriormente, se colocan todos los hexágonos sobre papel de embalar para 
que puedan ser observados por todos los miembros del grupo y al final se inicia un debate sobre el 
ejercicio realizado. 
Notas: 

Profesorla: La elaboración del hexágono con papel puede ser incluida como parte preliminar del 
juego o se puede utilizar un sistema más simple: cada participante recibe 6 pegatinas blancas 
adhesivas de gran tamaño sobre las que puede escribir, y posteriormente entregará a los 
compañeros "foco" para la las adhieran en un folio en el que se pegan las 6 pegatinas entregadas a 
cada participante. Enfatizar que enumeren cualidades positivas que los compañeros tengan. 
Serían frase nulas las que indican cosas que le gustan al compañero sin más, o las que no incluyan 
en sus contenidos aspectos positivos del otro. 
Observadorla: Recoger los hexágonos en sobres individualizados con la finalidad de analizar la 
ejecución del grupo. Registrar las verbalizaciones del debate. 

Discusión: 
¿Cómo ha resultado este ejercicio?. ¿Fácil, dificil, agradable, embarazoso .... ? 'Habéis descubierto 
cualidades en vuestros compañeros/as?. ¿Habéis descubierto cualidades en vosotros mismos?. ¿Os ha 
costado mucho encontrar cosas positivas que escribir de vuestros compañeros?. ¿Porqué?. ¿Qué 
característica enunciadas por tus compañeros te han gustado o sorprendido más? ¿Os sentís mejor 
que antes de hacer el juego?. ¿Solemos decir a los demás lo positivo o lo negativo? ¿Alguien ha 
recibido alffjn mensaje negativo? 
Materiales: Tiempo: 60' 

Un hexágono y un bolígrafo por participante o Estructuración grupal: PG-GG 
folios, lápices y tijeras (si realizan el material 
como parte preliminar del juego) 
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8. ESPEJO NIÁGICO 

Objetivos: 
Identificar virtudes o cualidades personales a fin de mejorar el autoconcepto, y la confianza en 
un mismo. 
Expresión emocional de sentimientos positivos hacia uno mismo. 

8 Mejorar la autoestima. 

En primer lugar, se organizan equipos de 6-7 miembros que realizan la actividad 
simultáneamente. En cada equipo, los participantes deben ponerse ante un espejo simbólico y 
pensar 3 cualidades que tenga (soy responsable, agradecido, cuidadoso, alegre, pacífico, 
jeportista, servicial, colaborador, libre, independiente...), escribiendo las cualidades en un papel. 

Posteriormente, por turnos cada participante sale al centro del círculo y el resto de los 
miembros del equipo deben indicar las cualidades positivas que posea esa persona. Cuando los 
miembros del equipo han indicado cualidades del compañero que está en el centro, éste dice si han 
acertado en qué cualidades. Y así sucesivamente se repite el proceso con todos los miembros del 
rquipo. Posteriormente se abre un debate en gran grupo sobre las diferencias entre la imagen que 
se tiene de uno mismo y la imagen que de uno tienen los demás. 

Discusión: 

)Cómo os habéis encontrado ante el espejo? ¿Cómo os sentíais cuando el resto de los miembros 
iel grupo hacían comentarios positivos de vuestra persona?. ¿Eran congruentes vuestras palabras y 
Iuestro lenguaje no verbal, corporal?. ¿Era fácil pensar virtudes de los miembros del gmpo?. 

Maleriules: Tiempo: 45' 
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MÓDULO DE ACTIVIDADES 11: 
COMUNICACIÓN INTRAGRUPO 

9. COMUNICACI~N Y CONSENSO: iQUR SE PUEDE HACER PARA....? , , 

Objetivos: 
Estimular la comunicación intragrupo: Desarrollo de hábitos de escucha activa. 
Analizar las dificultades de la toma de decisiones por consenso. 
Aprender técnicas de resolución de problemas (creatividad). 
Mejora de la autoestima, de las estrategias cognitivas de interacción social .....( variará en 
función del problema planteado al grupo) 

1 

I Descripción de la actividad: 
1 I 

En la primera fase el grupo distribuido en equipos de 5 o 6 personas debaten un tema en 
cuestión. Se puede dar a todos los equipos el mismo tema de debate, se puede dar a cada 
equipo un tema distinto o se puede trabajar en dos o tres temas diferentes cada vez que se 
plantee esta actividad con un grupo. Algunos ejemplos de temas que podrían plantearse son: 

qué hay que hacer para ganar amigos (estrategias de interacción social) 
qué se puede hacer si quiero dejar de sentir que soy incapaz, que no sirvo, que no me 
atrevo, que tengo muchos fallos (baja autoestima) 
qué hay que hacer para estar contentos (estrategias de control emocional) 
que hay que hacer para llevarse bien con los demás (estrategias de interacción social) 
qué hay que hacer para entrar en un grupo (estrategias de interacción social) 
que hay que hacer para integrar a un niño nuevo en el aula (relaciones de ayuda). 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

En primer lugar, cada equipo nombra un secretario/a que registra las respuestas que vayan 
enumerando los miembros de su equipo en relación al problema planteado. En esta primera 
fase se deben aceptar sin crítica todas las respuestas que emitan los miembros del equipo 
(Torbellino de ideas). En segundo lugar, cada equipo debe clarificar las respuestas en las que 
hay consenso, es decir, las estrategias de respuesta a la situación en la que todos los miembros 
del grupo están de acuerdo. Cuando no hay consenso y aparecen discrepancias en relación a 
alguna respuesta, 10s miembros del equipo deben verbalizar los distintos argumentos, 
prolongando la discusión e intentando convencer y llegar a un acuerdo. Si pasado un tiempo 
perdura la discrepancia, el secretariola registra las respuestas en las que no ha habido 
consenso y los argumentos discrepantes. En tercer lugar, cada equipo selecciona la forma de 
responder que consideren eficaz para afrontar la situación problema planteada y la dramatizan 
para el resto de sus compañeros mostrando la forma de resolución seleccionada. Después de 
que los equipos hayan dramatizado, y en situación de gran grupo, se comentan las 
conclusiones de cada equipo, y se abre un debate en el que se analizan las respuestas 
clarificando cuales son las más eficaces y las más creativas. 

Notas: 
Profesoda: Se puede realizar en varias sesiones cambiando las situaciones planteadas 
Observadorla: Recoger la producción de cada equipo para análisis posterior. Registrar las 
verbalizaciones del debate. 
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l Discusión: I 
¿Cuántas y cuales son las respuestas que ha tenido cada equipo en las que no ha podido llegar 
a consenso y porqué?. ¿Qué dificultades han aparecido para llegar a conclusiones por 
consenso?. iEscuchamos cuando los compañeros daban los argumentos para sus respuestas?. 
¿Qué nos ha aportado la discusión del grupo? 'Cuáles serían las formas más eficaces y 
creativas a la situación problema que hemos trabajado? . 

Si previamente se ha realizado alguna actividad en a la que la toma de decisiones se ha 
llevado a cabo por el procedimiento de mayoría (viaje a la Antártida, aventura en la luna ...) en 
este debate se puede incluir la comparación de las conclusiones en ambos modelos de toma de 
decisiones: ¿Qué diferencias hay entre llegar a unas conclusiones por consenso y por 
mayoría? (Diferencias con ambos procedimientos en: tiempos de discusión, evidencia de las 
discrepancias individuales, calidad de las conclusiones, nivel de satisfacción de los miembros 
del gmpo ....... ). 

Materiales: 

Folios y bolígrafos. Pizarra 
Materiales para la dramatización. 

Tiempo: 1 h. 30' 1 1 Estructuración grupai: PG-GG 
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Objetivos: 
Estimular la comunicación intragrupo. 
Comparar el proceso de comunicación en dos modelos de toma de decisiones: Consenso y 
Mayoría. 

Descripción de la actividad: 

Se plantea al grupo que van a realizar un viaje a la Antártida y en este viaje Únicamente 
pueden llevar 7 cosas u objetos personales. Primero, individualmente deben listar todo lo que se 
les ocurra que podrían llevar. Deben de exponer las ideas sin restricciones, sin criticar ninguna 
idea por extraña que parezca. Después se forman equipos de 5 o 6 participantes y la tarea 
consiste en seleccionar 7 objetos votados por mayoría. Para ello se listan todos los objetos 
destacados por las personas del equipo, eliminando las repeticiones, se anotan las frecuencias de 
aparición de cada objeto, determinándose los 7 más elegidos por el grupo. En una segunda fase, 
en cada equipo los miembros intentan buscar consenso en el mayor número de objetos. En ultimo 
lugar, y en gran grupo, se comentan las elecciones de cada equipo, exponiéndose las respuestas 
en la pizarra, y analizándose las diferencias intergnipos. 

Nota: 
Observador/a: Recoger las producciones de cada participante para análisis posterior. 
Registrar las verbalizaciones del debate, describiendo en el Diario los resultados de cada 
equipo expuestos en la pizarra. 

Discusión: 

¿Da la mayoría siempre los mismos resultados?. ¿Qué diferencias hay entre llegar a unas 
conclusiones por consenso y por mayoría? (Diferencias con ambos procedimientos en: tiempos 
de discusión, mayor evidencia de las discrepancias individuales, calidad de las conclusiones, 
nivel de satisfacción de los miembros del grupo.......). ¿A cuantos objetos ha llegado por 
consenso cada equipo?. ¿Qué dificultades ha habido?. ¿La mayoría puede equivocarse? 

1 ~aterialer.  / Tiempo: 60' I 
Folios y bolígrafos. Pizarra. Estructuración grupal: 1-PG-GG I 
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e 

Objetivos: 
a Promover la comunicación intragrupo: Desarrollo de hábitos de escucha activa. 
a Reconocer nuestras percepciones de otros grupos socio-culturales (negros, gitanos, 

marroquíes, ....) y los valores subyacentes a ellos. 
Poner de manifiesto distintos perspectivas de opinión respecto a diferentes temas. 

a Clarificar actitudes de discriminacion y racistas hacia otros gmpos. 
Estimular la reestructuración cognitiva mediante procesos de comunicación. 

Definición de conceptos: I 
Racismo: Doctrina que afirma la superioridad de una raza sobre las demás. 
E t n ~ c e n ~ s m o :  Tendencia a considerar las actitudes y valores del propio gmpo social como 
paradigma universal. 
Discriminar: Segregar, separar alegando diferencias raciales, sociales, sexuales ....... 
Interdependencia: Relaciones de dependencia recíproca entre individuos, grupos, naciones. 

l Descripción de la actividad: I 
En primer lugar, se delimita dentro del aula, una pared que representa el "Si" y la opuesta que 

representará el "No". Los jugadores se colocan en el centro del aula y el profesorla lee en voz 
alta una afirmación, da una palmada y todos los del gmpo se desplazan y, o bien, se sitúan en la 
pared del "Si" si están de acuerdo con la afirmación, o en la pared del "No" si están en contra. 
Nadie puede quedarse en medio. Todos tienen que posicionarse. No importa que no se esté 
completamente a favor o en contra. 

Posteriormente, el profesorla pregunta porqué se situaron en los respectivos polos. Primero al 
grupo minoritario, después a los del mayoritario y a los del minoritario alternativamente. 

Cuando se han expuesto los principales argumentos se indica: "Aquellos que están de acuerdo 
con algún argumento dicho por el grupo de enfrente, puede moverse hacia ese lado. Debéis 
acercaros más o menos en función del grado en el que los argumentos del otro gnipo os han 
convencido". Posteriormente, los que realizan algún desplazamiento explican qué argumento les 
hizo acercarse a la otra postura. Si hay un cierto grado de acuerdo se puede intentar, entre todos 
llegar a una frase de consenso en donde todos estarían más o menos de acuerdo. 

Notas: 
a Profesoda: Incidir en: Sinceridad de las respuestas. El objetivo no es juzgar las ideas sino 

expresar libremente lo que pensamos y escuchar los pensamientos de los otros. Inventar otras 
frases y realizar esta actividad en varias ocasiones. 
Profesoda: Definir antes de enunciar las frases los conceptos implícitos en las mismas 
(racismo, discriminación sexual, violencia, pobreza...). 

a Profesorla: Estimular que reflexionen sobre el contenido de la frase y que se polaricen 
rápidamente, 
Profesorla: Antes de plantear si quieren desplazarse por efecto de los argumentos dados por 
el gmpo contrario, el profesoda puede sintetizar los argumentos expuestos en los dos polos, 
fomentando el cambio o la aproximación de posturas. 

1 a Profesorfa: Se puede dar información objetiva del tema, pero el adulto no debe posicionarse 1 
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personalmente en el debate, el objetivo es fomentar la reflexión en el grupo en base a las 
opiniones de los miembros del mismo. 
Observadorta: Registrar literalmente los argumentos que se plantean a cada fiase en ambos 
polos. Así mismo describir en el Diario los desplazamientos y los argumentos dados, así 
como las verbalizaciones del debate. 

Discusión 
 qué te ha aportado la discusión en grupo?. ¿Has cambiado tus puntos de vista en base a los 
argumentos dados por otros compañeros? ¿Qué imagen tenemos de los extranjeros, marroquíes, 
gitanos ... (dependerá de los colectivos aludidos en las fiases)? ¿Por qué tenemos esas imágenes? 
¿Qué podemos hacer para modificar las imágenes erróneas que tenemos de la realidad? ¿Qué 
sentimientos hemos tenido hacia los del otro grupo?. 

Materiales: 

Listado de frases o afirmaciones a plantear al 
&"PO 

Tiempo: 60'-90' (en función del número de 
frases) 

Estructuración grupal: GG 
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1 I I .  POLAMZACI~N E L ~ C T R ~ C A  
Solucionaríamos el problema del racismo si las razas vivieran en lugares diferentes. 

Los hombres históricamente han dominado el mundo y así debe de seguir siéndolo. 

Si conociéramos la cultura de los grupos que nos rodean no habría racismo. 

* Debemos comportarnos del mismo iiiodo con los chicos que con las chicas. 

Los marroquíes quitan el trabajo a las personas del país. 

En ocasiones en~plear el castigo físico resulta necesario. 

La pena de muerte debería ser eliminada en todos los casos y en todos los países. 

Siempre han existido pobres, no hay que hacer un problema hoy de lo que es una realidad que 

ha existido siempre. 

El dinero que el gobierno gasta en controlar a los emigrantes de otros países podría invertirlo 

en mandarlos a su país y darles un salario durante un tiempo. 

Debemos de tratar a los extranjeros del mismo modo que tratamos a las personas que han 

nacido en nuestro país. 

Las actuales prácticas de empleo provocan una discriminación con respecto a la mujer. No 

debería mencionarse el sexo en las ofertas de empleo: a igual trabajo, igual salario, sea cual 

sea el sexo. 

El cambio social debe comenzar por una redistribución de la riqueza, porque el mundo 

pertenece a todos. 

Un hombre vale si tiene dinero y cultura 

La gente de otros países que vive en España deben vivir en los mismos barrios que los 

españoles para llegar a conocerse mejor 

El racismo es fundamentalmente un problema económico, y una solución sería igualar las 

condiciones de vidas y oportunidades de los grupos marginados 

. . . . . . . . . . . . , . . , , . , . . . 
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12. AVENTURA EN LA LUNA 1 
Objetivos: 

Potenciar la comunicación intragrupo: Desarrollo de hábitos de escucha activa. 
Comparar el proceso de comunicación en dos modelos de toma de decisiones: Consenso y 
Mayoría 
Estimular la reestructuración cognitiva mediante procesos de comunicación. 

Descripción de la actividad: I 
Los participantes se distribuyen en equipos de 5 o 6 personas. Cada participante recibe la hoja 

de resultados donde se listan materiales oara su ordenación con distintas técnicas: 
individualmente, en grupo por mayoría, en grupo por wnsenso, y la ordenación realizada por la 

(NASA. 
Posteriormente, se dan las siguientes instrucciones de juego: "Imaginar que estáis en una nave 

espacial que debiera reunirse con la nave nodriza que en encuentra en la cara iluminada de la luna. 
Debido a problemas técnicos vuestra nave ha aterrizado a 200 kms de la nave nodriza. Durante el 
alunizaje se ha destruido gran parte del equipo de vuestra nave. Únicamente han quedado 10 
objetos intactos. Vuestra supervivencia depende de conseguir llegar a la nave nodriza, para lo cual 
sólo podéis llevar lo más imprescindible. Vuestra tarea consiste en clasificarlos por orden de 
importancia para permitir a la tripulación llegar a la nave nodriza. Tenéis que numerarlos en orden 
de importancia, así, el 1 sería el articulo más importante y el 10 el de menor importancia". 

En primer lugar, realizar el ordenamiento individualmente, sin hablar con nadie, y razonando 
estas respuestas (10 minutos). En segundo lugar, en pequeños equipos, realizar el ordenamiento 
mediante consenso, intentando ponerse de acuerdo al menos en los 5 primeros objetos: "Ahora 
tenéis que revisar los artículos e intentar llegar a un ordenamiento por consenso dando argumentos 
para convencer a los otros (todos deben estar de acuerdo en la numeración dada a ese artículo)". 
Cada equipo intenta llegar al máximo de articulos ordenados por consenso en un tiempo máximo 
de 20 minutos. En tercer lugar, se realiza el ordenamiento por mayoría para lo que se suma el 
número de orden de cada objeto en cada niño, de lo que resulta la puntuación final de cada objeto; 
y posteriormente, se ordenan los objetos en función de las puntuaciones obtenidas. 

Finalmente, después de que cada participante tiene en su hoja de respuestas las tres 
clasificaciones (individual, consenso, mayoría), el profesorla informa al grupo del ordenamiento 
de las respuestas elaboradas por un equipo de científicos de la NASA. De forma individual y en 
equipos reflexionan sobre los resultados de las tres columnas y los resultados de los científicos, 
tratando de extraer conclusiones. Se comentan los resultados en gran gmpo y se plantea el debate. 

Nota: 
Observadorla: Recoger la hoja de respuesta de cada participante para posterior análisis. 
Describir las verbalizaciones que aparezcan en la fase de discusión. 

Discusión: 

¿Qué diferencias se dan en los 4 ordenamientos realizados?. Ventajas y desventajas de las 
decisiones individuales, por consenso, por mayoría (tiempos de ejecución, evidencia de las 
discrepancias individuales, calidad de las conclusiones, satisfacción de los miembros del grupo, .... 

,en cada tipo de toma de decisiones). Número de articulos en los que se ha llegado a wnsenso en 
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cada equipo (problemas en la toma de decisiones: falta de información, bloqueo ante la 
comunicación del otro.....). ¿Ha sido fácil tomar la decisión por consenso?. ¿Cómo se ha 
producido?. ¿Qué te ha aportado la discusión en grupo? 

/ Materiales: Tiempo: lh  15' 

Hoja de respuestas, lápiz y goma para cada Estructuración grupal: VPGIGG 
participante. 
Hoja de respuesta de los científicos de la NASA 
para el profesoda 
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12. A VENTURA EN LA LUNA 

! l 
! 
I 
I 

l 
I 

l 

1 Ordenamiento de los Cienhjkos de la NASA 

12. A VENTURA EN LA LUNA 

1 energía solar I 

Hoja de respuestas 
Articulas 

Una Caja de cerillas 

Una lata de alimento concentrado 

Veinte metros de cuerda de nylon 

Treinta metros de seda de paracaídas 

Dos bombonas de oxígeno de 50 1. 

Un mapa estelar de las constelaciones lunares 

Una brújula magnética 

Veinte litros de agua 

Un maletín de primeros auxilios con jeringas para 
Inyecciones 

Un receptor y emisor de FM accionado con energia solar 

Una Caja de cerillas 
Una lata de alimento concentrado 
Veinte metros de cuerda de nylon 
Treinta metros de seda de paracaídas 
Dos bombonas de oxígeno de 50 l. 
Un mapa estelar de las constelaciones lunares 
Una brújula magnética 
Veinte litros de agua 
Un maletín de primeros auxilios con jeringas para 
inyecciones 
Un receptor y emisor de FM accionado con 

10. No hay oxígeno 
4, No se puede vivir algún tiempo sin comida 
6. Para ayudarse en terreno irregular. 
8. Acarrear, protegerse del sol. 
1. No hay aire en la luna 
3. Necesario para orientarse. 
9. No hay campo magnético terrestre. 
2. No se puede vivir sin agua. 
7. Botiquín pequeño puede ser necesario. Las agujas 
son inútiles. 
5. Comunicar con la nave 

Individual NASA Consenso Mayoría 



Objetivos: 
e Promover la Comunicación intragrupo: Desarrollo de hábitos de escucha activa 

Analizar las consecuencias inmediatas y a largo plazo de la guerra. 
e Clarificar formas de expresión de la violencia, causas, consecuencias y mecanismos de 

control. 

Descripción de la actividad: I 
El grupo se divide en equipos de 6 o 8 participantes. Cada equipo recibe 1 folio, un lapicero, 

una goma, un rotulador, y un gran pliego de papel de embalar donde realizarán la representación 
gráfica de los resultados de la actividad. Distribuidos los equipos y el material se plantean las 
siguientes instrucciones: "Cada grupo debéis hacer una reflexión sobre las consecuencias de la 
guerra. En primer lugar, debéis pensar en consecuencias primarias o inmediatas de la guerra. 
Cuando tengáis el listado de estas consecuencias hacer con ellas una representación gráfica. En 
el centro del pliego se dibuja un círculo en el que se escribe el supuesto sobre el que trabajamos, 
por ejemplo, la guerra, de este salen otros círculos dibujados en forma de primer anillo en los que 
se escribirán las consecuencias inmediatas. Posteriormente, pensar que consecuencias a más 
largo plazo se derivan de cada una de las consecuencias primarias e inmediatas y representarlas 
en el gráfico. Ahora, de algunos de estos círculos salen otros círculos dibujados en forma de 
segundo anillo, en los que se escribirán las consecuencias derivadas de esas consecuencias 
primarias, y así sucesivamente, tantos anillos como niveles de consecuencias se detecten. 

Cuando todos los equipos han desarrollado al máximo la reflexión sobre el tema y lo han 
representado gráficamente, en gran grupo, un representante de cada equipo mostrará y comentará 
a los otros compañeros la representación realizada. A partir de los resultados obtenidos en los 
distintos equipos se articulará el debate. 
Notas. 

Observadorla: Transcribir en el Diario las representaciones gráficas realizadas por cada 
equipo. Registrar los comentarios realizados en la fase de discusión. 

1 Discusión: l 
El profesorfa sintetiza las consecuencias más importantes destacadas, añadiendo alguna más si 
fuera necesario. Puede realizar diversos comentarios, por ejemplo, "La guerra es el máximo 
exponente de la violencia humana. Las causas de las mismas suelen ser variadas, aunque las 
consecuencias suelen en general muy negativas como ya hemos visto....", y formular al grupo 
diversas preguntas para estimular el diálogo en base a situaciones concretas, por ejemplo: 

1. Formas de expresión de la violencia (verbal, fisica, humillación, discriminación...). 1 
Causas de la agresividad y la violencia (territorio, religión, raza ....) 
Formas de controlar la agresividad y de resolver los conflictos humanos de forma no 
violenta. 

I 1 Materiales: 1 Tiempo: 60' I 
Folio, lapiceros, gomas, rotuladores, y pliego 
de papel de embalar. Pizarra. 

Estructuración grupal: PG-GG 
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14. EL IMPACTO: EL DIVORCIO 1 
I Objetivos: 

Promover la Comunicación intragrupo: Desarrollo de hábitos de escucha activa 

1 Analizar las consecuencias inmediatas y a largo plazo del divorcio. 1 

1 Descrz)ción de la actividad: l 
El grupo se divide en equipos de 6 o 8 participantes. Cada equipo recibe 1 folio, un lapicero, 

una goma, un rotulador, y un gran pliego de papel de embalar donde realizarán la representación 
gráfica, planteándose las siguientes instrucciones: "Cada uno de los equipos debéis hacer una 
reflexión sobre los efectos de la separación de los padres. En primer lugar, debéis pensar en 
consecuencias primarias o inmediatas del divorcio. Cuando tengáis el listado de estas 
consecuencias hacer con ellas una representación gráfica. En el centro del pliego se dibuja un 
circulo en el que se escribe el supuesto sobre el que trabajamos, por ejemplo, el divorcio, de éste 
salen otros círculos dibujados en forma de primer anillo en los que se escribirán las 
consecuencias inmediatas, Posteriormente, pensar que consecuencias a más largo plazo se 
derivan de cada una de las consecuencias primarias e inmediatas y representarlas en el gráfico. 
Ahora, de algunos de estos círculos salen otros círculos dibujados en forma de segundo anillo, en 
los que se escribirán las consecuencias derivadas de esas consecuencias primarias, y así 
sucesivamente, tantos anillos como niveles de consecuencias se detecten. 

Cuando todos los equipos han desarrollado al máximo la reflexión sobre el tema y lo han 
representado gráficamente, en gran gnipo, un representante de cada equipo mostrará y comentara 
a los otros compañeros la representación realizada. A partir de los resultados obtenidos en los 
distintos equipos se articulará el debate. 

Notas: 
Profesor/a: Con la misma técnica pueden estudiarse las consecuencias de cualquier tema que 
se desee (embarazos adolescentes....). El tema objeto de estudio puede ser elegido por el 
profesorla o por el grupo de adolescentes. 
ObservadorJa: Transcribir en el Diario las representaciones gráficas realizadas por cada 
equipo. Registrar los comentarios realizados en la fase de discusión. 

Discusión: I 
En la fase de debate el profesorla sintetiza las consecuencias más importantes destacadas, 
añadiendo alguna más si fuera necesario. La discusión se centrará en las consecuencias puestas 
de relieve por los distintos equipos sobre el tema del divorcio. 

Folios, lapiceros, gomas, rotuladores, y pliegos Estructurueión grupal: PG-GG 
de papel de embalar. 
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Objetivos: 
Potenciar la comunicación intragrupo: Desarrollo de hábitos de escucha activa y análisis 
de las conductas que bloquean y obstaculizan la comunicación. 
Experimentar y comparar ventajas y limitaciones de la comunicación unidireccional y la 
comunicación bidireccional, circular o con feedback (con retroalimentación de los 
mensajes recibidos). 
Clarificar la imagen que los miembros del grupo tienen de ese grupo 

Descripción de la actividad: 

En primer lugar, se dividen en parejas, asignándose roles de Entrevistador y Entrevistado 
que luego se invertirán. 

En segundo lugar, el entrevistado durante 5 minutos reflexiona y escribe en un papel un 
breve mensaje (5-10 líneas) en el que expresa "lo que legusta y le disgusta del grupo'! 

En una tercera fase, comunica verbalmente el mensaje al entrevistador, y éste, después de 
escuchar al entrevistado (al finalizar la recepción de toda la información que le comunica el 
entrevistado), redacta el mensaje recibido sin poder formular preguntas al entrevistado. 

En último lugar, ambos contrastan el mensaje redactado y expresado por el entrevistado y 
el redactado por el entrevistador al que añadirán o eliminarán información en función de la 
adecuación entre el mensaje transmitido y recibido. La información que se añade o tacha se 
escribirá con un bolígrafo de otro color lo que permitirá analizar las diferencias de ambos 
tipos de comunicación en la calidad del mensaje. En una segunda fase de la actividad, 
cambian los roles realizando el mismo proceso. 

Notas: 
Profesoria: Distribuir a las parejas por el aula a cierta distancia de tal modo que cada 
pareja pueda realizar la actividad en condiciones de concentración. - ~- 

Observadorfa: Recoger las descripciones de los mensajes de los participantes para realizar 
un posterior análisis de los contenidos expuestos. Registrar las verbalizaciones de la fase 
de debate. 

Discusión: 

El debate se opera desde tres ejes: 

Análisis de las dificultades de la comunicación unidireccional: ¿Ha habido muchas 
correcciones del entrevistado al entrevistador debido a que el mensaje enviado y el 
recibido eran muy diferentes? (resaltar las diferencias entre comunicación unidireccional y 
con feedback). Conclusión: En todo proceso de transmisión de un mensaje se produce 
inevitablemente una reducción del contenido de la comunicación: lo que se quiere decir; 
lo que se dice; lo que se oye; lo que se escucha, lo que se comprende, lo que se retiene; lo 
que se reproduce (feedback) va disminuyendo en cada nivel. 
Objetivos de cambio grupal: ¿Qué elementos se han destacado como positivos y negativos 
de este grupo? ¿Qué podemos hacer para cambiar los negativos? Esto permite clarificar 
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las imágenes que los miembros tienen del grupo y especialmente identificar aspectos 
negativos que pueden ser incorporados como objetivos de cambio. Con la finalidad 
clarificar los objetivos de cambio se analizan los contenidos de los mensajes redactados, o 
bien, se leen los productos de las entrevistas o se comenta verbalmente en gran grupo lo 
más significativo que disgusta del grupo. 

Obstáculos para la comunicación: ¿Qué conductas favorecen la comunicación y qué 
conductas la bloquean, obstaculizan o distorsionan?. Este análisis se puede llevar a cabo 
con la técnica torbellino de ideas o también, el profesorla puede leer el listado de 
conductas que bloquean las buenas comunicaciones, solicitando que cada uno analice 
individualmente si realiza o no estas conductas en sus relaciones con los demás: 
+ Observaciones rudas e inconsideradas 
+ Frases y respuestas ásperas 
+ Incapacidad para apreciar manifestaciones del buen humor en los demás 
+ Murmurar, Chismorrear 

Recordar constantemente fracasos 
Fanfarronear 
Actitud burlona 
Hablar de forma fría e impersonal 
Expresar sentimientos de hostilidad 
Humor hiriente 
Cortar a una persona 
Interrumpir 
Cambiar de tema constantemente 
Corregir en público 
Monotonía, ser pesado 

+ No mirar al interlocutor, no prestarle atención 
+ No saber escuchar 
+ Falta de claridad o precisión en lo que se comunica 
+ Saltar a conclusiones antes de tiempo 
+ Hablar sin pausas 
+ Responder a una pregunta con otra 

I + Hacer comentarios hipócritas 
+ Mentir ......... 

1 Materiales: 1 Tiempo: 60' 1 
2 folios y dos bolígrafos de distinto color por 
pareja. 

Estructuración grupal: PR-GG 



II. Descripción de! Programa 

Objetivos: 
Promover la comunicación intragrupo. 
Estimular la reestructuración cognitiva a través de procesos de comunicación basados en la 
exposición de distintos puntos de vista. 

e Analizar las dificultades de la toma de decisiones por consenso. 

1 ~ e s c r i ~ c i ó n  de la actividad: 1 
En primer lugar, se plantea un tema concreto para opinar sobre el. El tema puede ser 

sugerido al grupo (por ejemplo, las relaciones sexuales tempranas, la tala incontrolada de 
árboles en e l  planeta, ingestión de drogas, problemas de rendimiento académico, las diferencias 
entre los chicos y las chicas de 12-14 años...), o los miembros del grupo eligen un tema en 
función de los intereses que puedan tener en ese momento concreto. 

En segundo lugar, se estructuran equipos con 5-6 participantes. Cada equipo debe escribir en 
un folio 4 o 5 afirmaciones relativas al tema que pongan de relieve sus ideas respecto al tema 
(por ejemplo, en el tema de ingerir drogas: las drogas producen placer, las drogas son nocivas 
para la salud, no todas las sustancias son igual de nocivas para la salud, todos los traficantes 
deberían estar en la cárcel....). 

En último lugar, en gran grupo, se integran las respuestas de todos los equipos. El profesorla 
lee las afirmaciones de las hojas de respuesta de los equipos, y se escriben en la pizarra las 
afirmaciones ordenándolas en dos columnas, afirmaciones en las que hay acuerdo, y 
afumaciones en las que hay desacuerdo. Para ello el profesorla mientras lee las afirmaciones 
planteadas en tomo al tema, pide al grupo que indiquen si están de acuerdo o en desacuerdo con 
el contenido de la frase. En una primera ronda se identifican y escriben las afirmaciones con las 
que están de acuerdo, y las afirmaciones con las que no hay acuerdo, iniciándose un debate en 
tomo a estas últimas. En relación a las afirmaciones en las que se planteen discrepancias se 
debaten los argumentos en pro y en contra de la afirmación. 
Nota: 

Observador/a: Registrar las afirmaciones de la pizarra (acuerdo/discrepancias) y el debate 
surgido a partu de las discrepancias. 

La discusión inicialmente se centra en clarificar las afirmaciones en las hay acuerdo o 
discrepancia y, posteriormente se verbalizan argumentos en pro y en contra de las afirmaciones 
en las que se dan discrepancias, es decir, no consensuadas. 

1 Folios y lapiceros Pizarra. / Estructurnción grupal: PG-GG I 
Matedes:  Tiempo: 60' 



11. Descripción del Programa 

m 

Descripción de la actividad: 

Objetivos: 
Reflexionar sobre la interpretación que hacemos de hechos cuando nos cuentan o leemos algo: 
Comunicación, Percepciones y Juicios erróneos 

* Potenciar la comunicación intragrupo. 

En primer lugar, el profesorla lee detenidamente una historia a los participantes que deben 
escucharla atentamente. La lectura se realiza dos veces. 

m .. 
Historia: "Un hombre de negocios acababa de apagar las luces de la tienda cuando un hombre 
a~areció v le oidió dinero. El dueño abrió una caia registradora. El contenido de la caia 

En segundo lugar, los participantes deben cumplimentar individualmente un cuestionario que 
se les entrega en el que aparecen una serie de afirmaciones referidas a la historia de las que deben 
indicar si son verdaderas, falsas, o no sabe. 

0 
registrad&a fue' extraído y el hombre salió coniendó. miembro de la policía fue avisado 
rápidamente". 

Finalmente, el profesorla lee en alto las afirmaciones y los participantes informan sobre sus 
respuestas a cada una de ellas. Después de la exposición de las respuestas de los miembros del 
grupo, el profesor aporta los argumentos indicados en la clave de respuesta. 

e 

Nota: 
Observadorla: Recoger las hojas de respuesta para posterior análisis. Registrar las 
verbalízaciones realizadas en la fase de corrección y debate. 

I Discusión: I 
La discusión se inicia cuando el profesor/a lee en alto las afirmaciones. Los participantes informan 
sobre sus respuestas a cada una de ellas. El profesorla pregunta sobre los argumentos por los que 
emiten esas respuestas, y finalmente aporta los datos indicados en la clave de respuesta. Esto pone 
de relieve que una descripción de los hechos no es suficiente para emitir un juicio ni para hacer 
una interpretación. 
Conclusión: Las palabras suelen encerrar conceptos o ideas sobre determinadas cosas (hombre de 
negocios-dueño). Es importante reflexionar sobre lo que se escucha y lo que se interpreta o deduce 
de las informaciones recibidas, ya que puede conducir a juicios erróneos. 

Hojas de respuesta (1 por participante) i Estructurnción grupal: GG-1-GG 
Clave de respuestas (para el profesorla) 1 
Materiales: Tiempo: 30' 



11, L)escripción del Programa 

I Z LA HISTORIA: HOJA DE RESPUESTAS 

Indica si las frases son verdaderas V, falsas F, o no se sabe i? 

1. Un hombre apareció después que el dueño apagó las luces de su tienda. 

2. El ladrón era un hombre. 

3 .  El hombre que apareció no pidió dinero. 

4. El hombre que abrió la caja registradora era el dueño. 

5. El dueño de la tienda extrajo el contenido de la caja registradora y salió corriendo 

6. Aíguien abrió una caja registradora. 

7. El ladrón demandó dinero al dueño. 

8. Era a plena luz del día cuando el hombre apareció. 

9. El hombre que apareció abrió la caja registradora. 

10. Nadie demandó dinero. 

11. La historia se refiere a una serie de hechos en los cuales únicamente se mencionan 

l tres personas: el dueño de la tienda, un hombre que demandó dinero, un policía 



Il. Descripción del Programa 

17.01 HISTORIA: CLAVE DE RESPUESTAS 
1. Un hombre apareció después que el dueño apagó las luces de su tienda. (i? ¿Estas 

seguro de que el hombre de negocios y el dueño son la misma persona?. Hay 
palabras que encierran conceptos o ideas sobre determinadas cosas, por ejemplo, 
asociar hombre de negocios con dueño, ¿porqué?. 

2. El ladrón era un hombre. (i? ¿Puede hablarse de un robo necesariamente? ¿No 
podría haber demandado dinero otra persona: el hijo del dueño, el propietario para 
cobrar el alquiler.. ....) 

3 .  El hombre que apareció no pidió dinero. (Falso. El hombre que apareció pidió 
dinero) 

4. El hombre que abrió la caja registradora era el dueño. (Verdadero. El artículo el que 
precede a dueño no deja lugar a duda) 

5. El dueño de la tienda extrajo el contenido de la caja registradora y salió comendo 
(i? Podria parecer poco probable, pero la historia no lo excluye necesariamente) 

6. Alguien abrió una caja registradora. (Verdadero. La historia dice que el dueño abrió 
la caja registradora) 

7. El ladrón demandó dinero al dueño. (i? ¿Es un robo necesariamente?. El que 
demandó dinero podría no ser un ladrón) 

8. Era a plena luz del día cuando el hombre apareció. (i? Las luces de las tiendas 
generalmente permanecen encendidas durante el día) 

9. El hombre que apareció abrió la caja registradora. ( i ?  ¿No sería posible que el 
hombre aparecido haya sido el dueño). 

10. Nadie demandó dinero. (Falso. La historia dice que el hombre que apareció 
demandó dinero). 

11. La historia se refiere a una serie de eventos en los cuales únicamente se mencionan 
tres personas: el dueño de la tienda, un hombre que demandó dinero, un policía. (¿? 
¿Son el dueño y el hombre de negocios la misma persona, o son dos personas 
diferentes? jel dueño de la tienda y el hombre que apareció son una persona o son 
dos personas diferentes? 



11, Descripcidn del Programa 

MODULO DE ACTIVIDADES 111: 
EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN DE SENTIMIENTOS 

Obj&*vos: 
Identificar sentimientos (tristeza, envidia..). 
Analizar causas de diversos sentimientos. 
Reflexionar sobre consecuencias e impacto en la conducta de diversos sentimientos. 
Expresar sentimientos a través de la dramatización. 

1 Descripción de la actividad: 1 
FASE 1. Identificación: Se anota en la pizarra un listado de sentimientos: Alegría - 
Felicidad; Sorpresa - Asombro; Desagrado - Asco; Tristeza - Desolación; Celos -Envidia; 
Vergüenza - Turbación; Indiferencia - Aburrimiento. Posteriormente, se muestran al grupo 
diversas láminas o fotografias en las que se observan caras que tienen distintas expresiones 
emocionales (Felicidad, Tristeza, Envidia, Miedo, Sorpresa ...) y los participantes deben 
identificar los sentimientos que se expresan en las caras. La lámina se presenta al gnipo, 
cada participante escribe el sentimiento expresado, y posteriormente se comenta en alto. 

FASE 2. Causas y consecuencias: Se divide el grupo en 4 equipos y se asigna a cada 
equipo 1 sentimiento o emoción. Cada equipo, en primer lugar, debe enumerar causas que 
ocasionan ese sentimiento (no buscar consenso, reflejar todas las respuestas que sujan en 
cada equipo), y en segundo lugar, consecuencias que se pueden derivar de tener ese 
sentimiento. Posteriormente, en gran g ~ p o ,  cada equipo expone sus conclusiones sobre 
causas y consecuencias del sentimiento analizado, que se anotan en la pizarra, y se abre un 
debate en base a las ideas expuestas. 

FASE 3. Expresión: En esta tercera fase los equipos inventan historias breves con 
principio, desarrollo y fin, y que incluyan personajes alguno de los cuales tenga el 
sentimiento con el que han trabajado. Estas historias se redactan sinteticamente mientras el 
grupo las elabora. Posteriormente, cada equipo dramatizará las historias inventadas, 
expresando los sentimientos de los personajes muy exageradamente. La duración de la 
dramatización oscilará entre 5 y 10 minutos. 

Notas: 
Profesorla: Se puede realizar esta actividad en diversas ocasiones proponiendo 
diferentes sentimientos. 
Observador/a: Recoger las hojas de respuesta de cada equipo sobre causas y 
consecuencias de los dos sentimientos estudiados, así como los debates derivados de la 
exposición de las conclusiones de cada equipo. Describir la historia dramatizada y el 
debate posterior a la dramatización. 

Discusión: I 



II. Descripción del Programa 

En la fase 1 identificación y clarificación de las emociones expuestas en diversas 
expresiones faciales. 
En la fase 2 debate en torno a causas y consecuencias de los sentimientos trabajados, así 
como de las situaciones que generan sentimientos positivos y negativos, y del modo de 
resolver esos sentimientos 
En la fase 3 debate sobre las historias inventadas, los sentimientos de sus personajes y sus 
circunstancias internas y externas. 

1 Materiales: 

Láminas o fotografías que muestran caras 
con distintas expresiones emocionales. 
Materiales para la dramatización. 
Bolígrafos. Folios. Pizarra. 

Tiempo: 2 horas. 
Fase 1 y 2: 45' 
Fase 3 :  lh. 15' 

Esiructuración grupal: GGA?G/GG 



11. Descripción del Programa 

19. L A  BOLSA DE LOS SENTIMJENTOS 

Objetivos: 
Estimular la expresión emocional a través de la verbalización 
Analizar las consecuencias de las emociones 
Reflexionar sobre formas de resolución adecuadas de las diversas emociones 

~ ~ 

Instrucciones: 

Se introducen en un cubo un conjunto de papeletas cada una de las cuales indica una 
emoción. Un miembro del grupo elige al azar 3 papeletas en las que se indican tres 
emociones o sentimientos. Todos los miembros deben de escribir una ocasión en la que 
experimentaron alguno de esos tres sentimientos. Posteriormente, los miembros del 
grupo exponen la situación en la que vivieron el sentimiento seleccionado y como 
reaccionaron en ella. Se abre un debate sobre otras formas posibles de responder a esa 
situación, adecuadas, asertivas 

Notas: 
Profesorla: Tener en cuenta los sentimientos abordados en actividades previas para 
eliminarlos en esta actividad. 
Observadoda: Recoger las situaciones descritas por los miembros del grupo en las 
papeletas, y adjuntarlas al Diario. Registrar las verbalizaciones del debate. 

El debate se centra en el análisis de las consecuencias de las emociones y de las formas 
adecuadas de respuesta. 

1 Materiales: 1 Tiempo: 60' l 
Bolsa de plástico 
Papeletas en cada una de las cuales está 
escrito un sentimiento 

Estmcturación gmpal: GG 

LISTADO DE SENTIMIENTOS 
Avergonzado 
Miserable 
Satisfecho 
Feliz 
Impaciente 
Aterrorizado 
Desilusionado 
Cansado 
Amistoso 
Bueno 

Alegre 
Excitado 
Imtado-Enfadado 

Tranquilo 
Asombrado 
Odioso 
Disgustado 
Fmstrado 
Envidioso 
Triste 

Aburrido 
Orgulloso 
Tenso 
Comprensivo 
Animado 
Indiferente 
Ridículo 
Insatisfecho 
Asustado 
Valiente 

Crítico 
Molesto 
Aturdido 
Interesado 
Inquieto 
Culpable 
Cariñoso 
Sorprendido 
Ilusionado 
Desanimado 



II. Descripción del Programa 

Objetivos: 
Identificar y expresar sentimientos de temor, de miedo. 
Analizar causas y consecuencias del miedo y formas adecuadas de manejar este 
sentimiento. 
Comunicación intragrupo. 

1 Descripción de la actividad: I 
En esta actividad se llevan a cabo las siguientes fases: 

En primer lugar, los participantes, en gran grupo, deben enumerar cosas que suscitan 
miedo (vida real, TV). Todas las respuestas se van recogiendo en la pizarra, y se leen al 
finalizar esta fase de torbellino de ideas. 

En segundo lugar, cada participante dibuja en un folio algún acontecimiento que le haya 
asustado, escribiendo una frase debajo que clarifique el contenido del dibujo. 
Posteriormente, cuando todos han realizado el dibujo, lo tapan, y sucesivamente van 
mostrando y comentando sus dibujos al grupo. Se recomienda que indiquen el nombre en el 
dibujo para analizar posteriormente estos productos. 

Posteriormente, se abre un debate sobre las reacciones o conductas que se pueden tener 
ante un temor, es decir, consecuencias del miedo. Y en último lugar, se reflexiona sobre 
formas de responder positivamente ante los miedos ¿Qué se puede hacer con el miedo?. 

Notas: 
Profesorla: Distribuir a los participantes por el aula de tal modo que realicen el dibujo 
con concentración. 
Observadorfa: Registrar listado de situaciones que generan miedo e ira, causas y 
consecuencias de ambos sentimientos, y formas de resolverlos constructivamente 
(debate). Recoger los dibujos para posterior análisis. 

1 Discusión: l 
El debate gira en tomo a causas, consecuencias y formas de resolver sentimientos de miedo. 
Algunos elementos conclusivos de la actividad podrían ser: Reconocer que todos sentimos 
diferentes temores sobre las cosas. Algunos temores son racionales y otros irracionales, pero 
los irracionales son tan inquietantes como los otros. Es importante que compartamos los 
temores, sin juzgarlos. Mensajes como: El miedo inventa cosas tembles, el miedo lo 
provoca nuestra imaginación, nuestra fantasía, mi propia inseguridad .... las cosas las vemos 
peor cuando sentimos miedo, tenemos que animamos cuando sintamos miedo ... pueden 
ayudar en el control de esta emoción. 

I 1 ~ a b e d e s :  1 Tiempo: 60' 1 
Folios, pinturas, lapiceros. Pizarra. Estructuración grupal: GG-1-GG 



II. Descripción de/ Programa 

o 

Objetivos: 
Identificar y expresar sentimientos de ira, rabia, agresividad. 
Analizar causas y consecuencias de los sentimientos agresivos y formas adecuadas de 
manejar estos sentimientos. 
Comunicación intragrupo. 

1 Descripción de la actividad: 1 
Para trabajar con el sentimiento de ira se sigue similar procedimiento a la actividad anterior, 

llevando a cabo las siguientes fases. 
En primer lugar, en gran grupo se enumeran situaciones concretas que generan ira, rabia, 

agresividad. Todas las respuestas se van recogiendo en la pizarra, y se leen al finalizar esta fase 
de torbellino de ideas. 

En segundo lugar, cada participante dibuja en un folio algún acontecimiento que le haya 
suscitado rabia, agresividad, escribiendo una frase debajo que clarifique el contenido del 
dibujo. Debe referirse a una situación concreta personal en la que el miembro del grupo haya 
tenido ese sentimiento. Cuando todos han realizado el dibujo, lo tapan, y sucesivamente van 
mostrando y comentando sus dibujos al grupo. Se recomienda que indiquen el nombre en el 
dibujo para analizar posteriormente estos productos. 

En un tercer momento, se reflexiona sobre las conductas que se pueden derivar de estos 
sentimientos, es decir, consecuencias de la ira. 

En último lugar, se seleccionan algunas de las situaciones concretas que han estimulado ira 
y los miembros del grupo deben enumerar formas de responder a las mismas. Se estimula que 
los participantes enumeren distintas formas de expresar la rabia clarificando formas positivas 
(no hieren al otro) de manejar estos sentimientos ante cada situación concreta que haya 
generado esta emoción. 
Notas: 

Profesoria: Distribuir a los participantes por el aula de tal modo que realicen el dibujo 
concentrados. 
Observadorla: Registrar listado de situaciones que generan miedo e ira, causas y 
consecuencias de ambos sentimientos, y formas de resolverlos constructivamente (debate). 
Recoger los dibujos para posterior análisis. 

Discusión: 
El debate gira en tomo a causas, consecuencias y formas de resolver sentimientos de rabia. 
Algunos elementos conclusivos de la actividad podrían ser: 

Reconocer que los sentimientos de rabia se producen en todos los seres humanos. 
Tomar conciencia de la importancia de expresar estos sentimientos de forma adaptativa, 
asertiva, es decir, haciendo valer los propios derechos pero sin dañar a otro. Responder 
asertivamente es expresar tus sentimientos sin insultar o dañar al otro, para ello se puede 
emplear la fórmula: me siento ..... porque ....... 

Miteneneles: 
Folios, pinturas, lapiceros. Pizarra. 

Tiempo: 60' 
Estructuración grupal: GG-1-GG 



I1. Descripcidn del Programa 

Objetivos: 
Identificar y expresar variadas emociones: alegría, enfado, dominio, sumisión, 
agresividad, afecto, miedo, coilfianza, desconfianza 

Descripción de la actividad: l 
FASE 1. Expresan corporalmente e indican verbalmente la emoción expresada: 

En una primera fase, se divide el grupo en equipos de 10 jugadores 
aproximadamente. Todos los miembros del equipo se colocan de pie en posición 
circular. Uno tras otro salen al centro del círculo, y expresan corporalmente un 
sentimiento a elección personal y que anuncian con una sola palabra (alegría, enfado, 
dominio, sumisión, agresividad, afecto, miedo, confianza, desconfianza...). El resto de 
los miembros del grupo observan al modelo e intentan reproducir la forma de expresión 
con la mayor fidelidad posible. 

FASE 2. Expresan corporalmente y adivinan la emoción expresada: 
Posteriormente, se reúnen en gran grupo y de forma rotativa los participantes salen al 

centro del circulo, expresan un sentimiento y los demás compañeros deben de adivinar 
el sentimiento expresado. 

FASE 3 .  Se indica una emoción y se expresa espontáneamente: 
En un tercer momento, el profesorja indica una emoción y cada miembro del grupo 

la expresa a su manera. 

Nota: 
Obsentadorla: Describir en el Diario el grado de expresividad emocional de los 
miembros del grupo y los comentarios realizados en la fase de debate. 

Discusión: l 
¿Resultaba dificil imitar al modelo?. ¿Cómo ha resultado adivinar el sentimiento a partir 
de su expresión corporal? ¿Cuesta expresar emociones con el cuerpo? 

Materiales: Tiempo: 60' 

I -----m-------- / Estructuración grupill PG-GG l 



II. Descripción del Programo 

o 
1.1 23. FRASES LVCOMPLETAS , lobjetivos: 

Identificar y analizar sentimientos ante distintas situaciones de interacción social 

1 1 Descripcidn de la actividad: 

1 
Promover la comunicación intragrupo 
Reflexionar sobre conductas eficaces y adecuadas para afrontar diversas situaciones sociales 

1 Profesorla: Las frases incompletas que se proponen son únicamente una sugerencia a modo de / 

0 
1() 

ejemplo. Seleccionar el número de fiases e* función del tiempo disponible y d e  las temáticas que e 1 se deseen abordar. 

Cada participante recibe una hoja en la que aparece un grupo de frases que se encuentran 
incompletas. La tarea consiste en completar las frases rápidamente con lo primero que venga a la 
mente al leerla. Posteriormente, se colocan en el suelo del aula varios pliegos de papel de embalar en el 
suelo, cada uno de los cuales se encabeza con el inicio de las frases trabajadas (deben tener una 
longitud suficiente para incluir las respuestas de todos los miembros del grupo). A continuación, los 
participantes escriben en los pliegos de papel las respuestas que han dado a las frases incompletas. Se 
puede optar por el procedimiento de los pliegos, o también el profesorla puede leer las respuestas del 
grupo verbalmente. En último lugar, cuando los pliegos están cumplimentados, en situación de gran 
grupo, el profesorla lee las respuestas dadas por el conjunto del grupo a cada frase, y se realiza una 
síntesis conclusiva de los contenidos expuestos (Si el grupo es muy numeroso y se incluyen muchas 
frases incompletas, para el proceso de análisis de resultados se pueden seleccionar unas pocas frases, 
las que tengan contenidos más significativos). Es importante que despues de ponerse de relieve las 
emociones de los participantes ante las situaciones sociales planteadas se abra un debate sobre las 
formas de conducta adecuadas para responder a esa situación, por ejemplo, cómo decir no sin herir al 
otro, como consolar a alguien afligido, cómo enfrentar una critica ... 

Observadorta: Recoger las frases incompletas cumplimentadas individualmente para posterior 
análisis. Registrar las verbalizaciones expuestas en la fase de debate. 

Discusión: 

@ 

e 

La discusión se plantea después de analizar las respuestas dadas a cada frase. La síntesis conclusiva de 
los contenidos expuestos por el grupo, será el eje sobre el que se articulará el diálogo. Después de 
analizar los contenidos expuestos por los miembros del grupo a cada situación, se emplaza al grupo a 
proponer "formas eficaces y adecuadas para responder a las situaciones sociales planteadas". 

I * 
@ 

Materiales: 

Frases incompletas y bolígrafos (1 por cada 
participante). Pliegos de papel de embalar y 
rotuladores (1 por cada frase realizada). 

Tiempo: 60' (4-5 frases) 

Esiructuración grupal: 1-GG 



11. Descripción del Programa 

23. FRASES LNCOMPLETAS 1 
/ Cuando tengo que decir no a alguien me siento .. ............. ............................................................. 1 
....................................................................................................................................................... 
Cuando alguien se enfada conmigo siento ............................... .,. ..................................................... I 
....................................................................................................................................................... 
Cuando alguien que está conmigo llora me siento ............................................................................... 

Cuando me dicen un cumplido .......................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

.......................................................... Cuando algún compañero del grupo me rechaza me siento I 
. . ................................................................................................. 1 Cuando cntico a alguien me siento 

............................................................................................................................................................ 
.................................................................................. Cuando alguien me insulta o agrede me siento 

....................................................................................................................................................... . . .................................................................................................. Cuando alguien me cntica siento 

1 Cuando estoy callado en un grupo me siento 
....................................................................................................................................................... 
Cuando me enfado con alguien siento ................... .. ..................................................................... 
............................................................................................................................................................ 
Cuando al principio del curso me encuentro en una clase nueva suelo sentir .................................... 
......................................................................................................................................................... 

.................................................................................................. Cuando todos se callan, suelo sentir 
......................................................................................................................................................... 
Me siento molesto cuando el profesorla ................................................................................................ 
......................................................................................................................................................... 

, . En una clase lo que mas miedo me da es .......................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Cuando alguien de la clase se siente herido yo ................................................................................. 
......................................................................................................................................................... 

, , ................. .................................................................... Lo que a mi mas me hiere en clase es ... 
......................................................................................................................................................... 
Cuando más solo me siento en un grupo es cuando ..................... .. ............................................... 
......................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................. Me fio de aquellos que 
.................................... 
Me gusta que el profes ....................... 
......................................................................................................................................................... I Cuando digo un cumplido a alguien .................................................................................................. 



11. Descripción del Programa . . l Obj&'vos: 
Incrementar el autoconocimiento, a través de la clarificación de los sentimientos hacia uno 
mismo. 
Reflexionar sobre los sentimientos que inspiran los otros. 
Analizar el impacto de los sentimientos hacia uno mismo y hacia los demás en la conducta. 

1 Descripción de la actividad: 1 
Se entrega a los participantes un listado con 32 sentimientos (18 positivos y 18 negativos) que 

deben leer y agrupar en tres columnas en función de la frecuencia con la que tienen estos 
sentimientos hacia si mismos. Posteriormente, en otra hoja de registro informan sobre la 
frecuencia con la que tienen esos sentimientos hacia los demás. En último lugar, individualmente, 
analizan sus respuestas, clarificando qué tipo de sentimientos en general tienen hacia si mismos y 
hacia los demás. Esto pueden realizarlo llevando a cabo un computo del numero de sentimientos 
positivos y negativos con los que se ha descrito a si mismo y a los demás. Después de la reflexión 
individual se abre un debate en base a las preguntas sugeridas en el apartado de discusión. 

e 1 Discusión: 

. 
e 

60s ha ayudado este ejercicio a conoceros mejor a vosotros mismos y a clarificar la imagen que 
tenéis de los demás?. Son en general positivos o negativos los sentimientos hacia nosotros mismos 
y hacia los demás (recuento del número de negativos de alta frecuencia y número de positivos de 
baja o nula frecuencia)?. /,Qué consecuencias tiene que tengamos sentimientos positivos o 
negativos de nosotros mismos y de los demás?. ¿Que factores, qué hechos influyen en la imagen 
que tenemos de nosotros mismos y de los demás? ¿De dónde proceden las imágenes que tenemos 
de nosotros mismos y de los demás?. Las sentimientos que tenemos ¿De qué forma condicionan o 
influyen en nuestra conducta?. 

Notas: 
Profesoda: Esta actividad se puede realizar en varias ocasiones y analizar los cambios en la 
autoimagen y la imagen de los demás. Anslizar la información significativa (sentimientos 
negativos de alta frecuencia y positivas de baja frecuencia) 
Observadorla: Recoger las hojas de registro de cada participante para análisis posterior. 
Registrar las verbalizaciones y conclusiones puestas de relieve en la fase de debate. 

e 
Listado de sentimientos Hojas de Registro: hoja 
de registro 1: sentimientos hacia mí mismo; hoja 
de registro 2: sentimientos hacia los demás (una 
de cada por participante) 

- 

Materiales: 

Estrueturación g ~ p a l  1-GG 

Tiempo: 60' 

a 



II. Descripcidn del P r o w m n  

24. IM'GENES. LISTADO DE SENTIMIENTOS 
Alegre ) Aburrido 1 Crítico 1 Avergonzado 
Excitado 
Imtado-Enfadado 

Tranquilo 
Asombrado 
Odioso 
Disgustado 
Frustrado 
Envidioso 

Orgulloso 
Tenso 
Comprensivo 
Animado 
Indiferente 
Ridículo 
Insatisfecho 
Asustado 

Molesto 
Aturdido 
Interesado 
Inquieto 
Culpable 
Cariñoso 
Sorprendido 
Ilusionado 
Desanimado L 

Miserable 
Satisfecho 
Feliz 
Impaciente 
Aterrorizado 
Desilusionado 
Cansado 
Amistoso 



II. Descripción del Programa 

I) 

e 
l 'e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 

24. ZMAGENES. Hoja de registro 1 

e 
e 
e 
e 
a 
* 
e 
0 
a 

siento ........ 
Nunca o casi nunca 

T e n ~ o  estos 
Muchas veces 

sentimientos hacia mí mismo: Me 
Algunas veces 

25. LMÁ CENES. Hoja de Registro 2 
dem h........ 

Nunca o casi nunca 
Tengo estos 

Muchas veces 
sentimientos hacia los demás: Siento a los 

Algunas veces 



II Descripción del Programa 

25. SITUACIONES PROBLEMA 1 a 
Objetivos: 

Identificar situaciones problema para los miembros del grupo. 
Expresión y comprensión de emociones negativas asociadas a situaciones concretas. 
Promover la comunicación verbal: Desarrollo de hábitos de escucha activa. 
Estimular relaciones de ayuda. 
Buscar posibles soluciones a situaciones problema que hayan provocado sentimientos 
negativos: Resolución de problemas. 

/ Descripcidn de la actividad: l 

Variante: 
Todas las situaciones problemas se introducen en una bolsa, el profesorla va sacando 
por turnos las papeletas, lee la situación problema seleccionada y, en gran grupo se 
comentan posibles formas de responder a esa situación. 

i 
I 

l 
I 

Nota: 
Profesorla: La variante se puede utilizar cuando se dispone de poco tiempo. En esta 
ocasión no se abordan todas las situaciones planteadas por los miembros del gnipo sino 
varias situaciones elegidas al azar. 
Observadorla: Recoger los papeles en los que se describen las situaciones-problema y 
la forma de resolverla. Registrar las verbalizaciones del debate. 

Cada miembro del grupo, individualmente y de forma anónima, describe en un trozo de 
papel "una situación-problema de cualquier tipo en la que se haya tenido un sentimiento 
negativo". Debe describirlo en primera persona y en letras mayúsculas ya que facilitan el 
anonimato del autor. 

En segundo lugar, se doblan los papeles, se mezclan en una bolsa, y se redistribuye 1 
papel para cada participante (si le toca el papel que él ha escrito, se devuelve a la bolsa y se 
coge otro). Cada participante lee la papeleta que le ha tocado, se mete en la piel de la 
persona que lo ha escrito haciendo suyo el problema. Después de leerlo dedica un minuto 
para escribir cómo cree que podría resolverlo (escribiéndolo en primera persona). Así, el 
lector piensa soluciones a esa situación como si él estuviera implicado en la misma y las 
anota en el papel. Cuando todos han escrito las soluciones a la situación problema 
planteada en su papeleta, el primero del grupo lee en alto el problema planteando en 
primera persona y las soluciones que ha pensado. El resto del grupo intentará plantear otras 
soluciones que se les ocurran. Si aparecen otras formas de abordar la situación se añaden 
en la papeleta. Así, sucesivamente, se expresan todos los miembros del grupo. 

1 Discusión: 

En la fase de debate pueden abordarse conjuntamente distintas situaciones-problema 
planteadas por los miembros del grupo que hagan referencia a situaciones concretas 

e 
Similares (rivalidad entre hermanos, conflictos d e  aceptación en el grupo de iguales....). 
¿Cuáles han sido las situaciones-problema planteadas?. ¿Qué soluciones se han dado?. e 



11. Descripción del Programa 

¿Cómo nos sentimos al describir nuestros problemas? ¿Cómo nos sentimos al exponer el 
problema del otro?, ¿Cómo nos sentimos cuando el otro relataba nuestro problema?, 
¿Comprendió el otro bien tu problema?, ¿Hemos comprendido bien el problema del otro?, 
¿Han sido útiles las sugerencias para resolver la situación que ha planteado cada uno?. 
'Son de ayuda las opiniones y experiencias de otros?. ¿Cuáles son las situaciones que se 
han destacado con mayor frecuencia?, 'Qué situaciones en general estimulan sentimientos 
negativos?. 

1 ~ o l i o r  y bolígrafos 1 ~sfruc>uracibn grupak 1-GG l 
Materiales: Tiempo: 90' 



II. Descripción del Programa 

Objetivos: 
Estimular relaciones de ayuda a través de instrucciones verbales. 
Potenciar la confianza en los demás. 
Promover la comunicación verbal: Desarrollo de hábitos de escucha activa. 

Descripción de la actividad: I 
El grupo se divide en parejas, representando uno el rol de ciego y el otro el rol de 

guía. Se colocan diversos objetos por el aula (varios por participante). El guía deberá de 
dar instrucciones verbales al ciego con la finalidad de que éste recoja el mayor número 
de los objetos que se encuentran dispersos por aula, los cuales va introduciendo en una 
bolsa de basura. Después de 2 minutos de tiempo, los ciegos abren los ojos, y se 
invierten los roles, jugando nuevamente durante dos minutos. Con este procedimiento se 
realizan 2 o 3 rondas tomando nota del número total de objetos recogidos por cada 
pareja en los sucesivos juegos. 

Notas: 
Profesorfa: Si se dispone de poco espacio, la actividad se plantea en dos turnos, 
dividiendo el grupo en dos equipos que juegan sucesivamente. 
Obsewador/a: Registrar contenidos verbales de la discusión y la dinámica grupal 
generada por el juego (relaciones de ayuda = dan instrucciones verbales adecuadas y 
con interés, confianza = se mantienen ciegos). 

i Discusión: I 
¿Resultaba dificil ayudar al compañero trasmitiendole instrucciones verbales?. ¿En 
ocasiones resultaba dificil seguir las instrucciones verbales que nos daban? ¿Cuantos 
objetos ha recogido cada pareja?. ¿Qué factores han influido para que algunas parejas 
hayan conseguido muchos objetos? 

M d a l e s :  Tiempo: 60' I 
Varios objetos por participante (tacos de 
madera, bolígrafos, pelotas, telas, palos, 
bolos .....) y una bolsa de basura por pareja. 

Estructuración grupal: PR-GG 



II. Descripción del Programa 

1 27. SOPA DE LETRAS 

Objetivos: 
m Estimular relaciones de ayuda y cooperación intragrupo con competición intergmpos. 
m Potenciar el sentimiento de aceptación y pertenencia ya que la participación de todos es 

necesaria para la realización de la actividad. 

Descripción de la actividad: I 
Se divide el grupo en dos equipos, cada uno de los cuales tiene distribuido un juego de tarjetas 

con todas las letras del alfabeto (cada tarjeta una letra alfabética. Dependiendo del número de 
participantes que configuren el equipo cada participante recibirá 1 o 2 tarjetas). Cada equipo se 
sitúa a un lado del profesor. Este indicará palabras y cada equipo, a la mayor velocidad, debe 
formar la palabra ordenándose los jugadores que portan las tarjetas con las letras que las 
componen. Deben construir la palabra y situarse frente a los compañeros de su equipo. El equipo 
que antes forma la palabra enunciada gana 5 puntos. El juego se concluye cuando todos los 
participantes han salido al menos una vez al centro para construir alguna palabra. 

/Lista de Palabras: l 
Hombre. Perdiz. Reloj. Virus. Muñeca. Mano. Afino. Portal. Lluvia. Queso. Gamo. Joya. Oxidar. 
Whisky. Don (estas palabras permiten que todos los participantes colaboren en algún momento) 
Otras palabras para seguir jugando: Escribano. Patrón. Pulsera. Listo. Integro. Hambre. Mezclar. 
Mixto. Jamón. Lejano. Pintura. Platón. Casero. Besar. Nadie. Genaro. 

Notas: 
Profesorla: En el listado de palabras que se plantea como propuesta, todos los miembros del 
grupo contribuyen a formar al menos una palabra. 

m Observador/a: Registrar los comportamientos de los equipos y la dinámica grupa1 de la 
actividad, así como las verbalizaciones del debate. 

1 Discusión: I 
¿Ha resultado divertido? ¿Ha sido fácil cooperar con los del propio equipo? ¿Daba motivación al 
juego el hecho de competir con otro equipo?. ¿Qué sentimientos se tienen cuando se gana y 
cuando se pierde?. 

Materiales: Tiempo: 60' 

2 Juegos de tarjetas con las letras de abecedario 
respectivamente 

Estructuración grupd: PG-GG 



11. Descripción del Programa 

F. 28. BIU IZA LES --i 
Potenciar las relaciones de ayuda y cooperación intragrupo. 
Promover la capacidad de observación y reflexión sobre conductas prosociales, I - 1 1 Estimular el sentimiento de aceptación y pertenencia. l 

Descripción de la actividad: 

Se forman equipos de 5-6 participantes. Cada equipo debe realizar cooperativamente 
murales con recortes de revistas seleccionando imágenes que representen personas 
ayudándose, grupos trabajando cooperativamente o situaciones de personas que 
demuestran interés por otras. Primero deben seleccionar las láminas, fotos o elementos 
que utilizarán. Más tarde, se tienen que poner de acuerdo respecto a la organización de 
las imágenes o elementos seleccionados, para adherirlas finalmente a la cartulina o 
cartulinas que se utilizan como base del mural. En último lugar, ponen títulos a las 
fotografias adheridas y un título global al mural en su conjunto. 

Cuando todos los murales han sido realizados los equipos se desplazan para observar 
los murales del resto de los compañeros. Cada equipo deberá describir su mural 
comentando el proceso de organización seguido para su realización. 

Nota: 
Profesorla: El material de trabajo que se entrega condiciona la producción por lo que 
se recomienda seleccionar revistas o periódicos que tengan fotos que posibiliten 
elegir diversas situaciones de ayuda y colaboración. 
Observadorla: Recoger las producciones de los grupos para posterior análisis. 
Registrar las explicaciones dadas por cada equipo en relación al mural que han 
realizado así como las verbalizaciones del debate. 

l Discusión: I 
¿Cómo ha sido el proceso de realización de la actividad? ¿Ha habido alguna dificultad? 
¿Cómo se ha resuelto? ¿Estáis satisfechos con el mural que habéis realizado? 'Habéis 
contribuido todos o alguien no ha participado en la realización del mural? ¿Porqué? ¿Ha 
sido fácil ponerse de acuerdo con los demás? 

Materiales: Tiempo: 60' l 
Cartulinas blancas, Revistas, fotografias, 
periódicos ... Tijeras, Cola, Pinturas, 
Rotuladores ..., y otros materiales que se 
quieran incorporar. 

Eshiucturación grupd: PG-GG 



U. Descripción del Programo 

Objetivas: 
Estimular las relaciones de ayuda y cooperación. 
Potenciar la comunicación intragrupo: Desarrollo de hábitos de escucha activa, 
Potenciar el sentimiento de aceptación y pertenencia. 
Expresar emociones a través de la dramatización. 

1 Descripción de la actividad: I 
En primer lugar se forman equipos de 6-7 participantes a cada uno de los cuales se 

entrega una fotografia diferente. A partir de una foto sugerente, cada equipo debe 
construir una historia con orincioio, desarrollo Y fin. Esta construcción debe ser 
cooperativa, es decir, todos k s  miembros deben aportar algo a la historia narrada. Las 
historias son registradas textualmente por un secretario de cada equipo. Posteriormente, 

1 
los equipos dramatizan las historias- elaboradas. Después, cada &pipo muestra su 
imagen y narra la historia que han realizado, y se analiza la actividad con las preguntas 
de la discusión. 

Seleccionar las fotografias en función de los contenidos que se quiera trabajar con el 
grupo. En este programa se recomienda la selección de imágenes que pongan de relieve 
situaciones de marginación, discriminacion, daño ambiental, racismo.,., 

Notas: 
Profesorla: Subrayar la importancia de redactar una buena historia antes de llevar a 
cabo la dramatización. En función de las fotografias que se oferten se pueder 
trabajar los temas propuestos u otros que en ese momento sean de interés para el 
grupo (sexo, familia, drogas, amigos ....) 
Observador/da: Recoger las historias elaboradas por los equipos. Registrar la5 
verbalizaciones de debate. 

1 Discusión: l 
¿Todos habéis colaborado?. ¿Qué os han parecido las historias de vuestros compañeros? 
¿Os habéis escuchado mutuamente?. ¿Han sido coherentes las historias que habéis 
realizado, tan coherentes cómo si hubieran sido realizadas por una persona?. ¿Ha habido 
problemas?. ¿Cuáles?. ¿Cómo se han resuelto?. El debate se puede abrir en tomo a los 
temas que se pongan de relieve en las diversas historias elaboradas por el equipos. 

Varias fotografías (una por equipo). Folios. 
Bolígrafos. Materiales para dramatización. 

Esiructuración grupal: PG-GG 



II. Descripción del Programa 

30. LIBERAR .4L PRISIONERO l 
Objetivos: 

Estimular relaciones de ayuda y desarrollo de estrategias para la cooperación. 
Potenciar el sentimiento de aceptación y pertenencia. 

~escrijkión de la actividad: 

Uno de los participantes elegido al azar representa al prisionero. El prisionero está 
amarrado a una silla (con un pañuelo que se suelte con facilidad) que se encuentra en el 
centro de un circulo amplio. Coloca sus manos en la cabeza y no puede utilizarlas para 
liberarse. Tampoco puede levantarse con la silla y salir del círculo. 

Los demás jugadores son los libertadores, llevan la mano atada en la espalda y en su 
cintura colgando un pañuelo que representa su vida. Si el carcelero le quita el pañuelo, 
el libertador muere. Los libertadores no pueden agarrar ni golpear al carcelero, sólo 
pueden empujarlo. El carcelero (rol rotativo) debe evitar que liberen al prisionero e 
intenta quitar los pañuelos a los libertadores sin salir del circulo. 

Si los libertadores consiguen liberar al prisionero, cambian los roles, se elige al azar 
otro carcelero y se realizan varias rondas. 

Nota: 
Observadorla. Registrar numero de muertos en cada ronda, conductas de ayuda de 
los miembros del grupo, y dinámica grupal en general. Registrar las verbalizaciones 
de la fase de discusión o debate. 

Discusión: 

¿Cómo se ha conseguido liberar a los prisioneros?. ¿Que estrategias han sido más 
válidas?. ¿Cuántos han muerto intentando ayudar a liberar al prisionero?. ¿Era fácil 
arriesgarse para ayudar?. El debate puede articularse en tomo a la comparación del éxito 
en la liberación del prisionero con el procedimiento (individual o en cooperación) 
utilizado por los libertadores en cada ronda. 

Materiales: Tiempo: 60' 

Pañuelos (1 por participante). 
1 Silla, Tiza para marcar el círculo y un 
gran pañuelo grande para atar al prisionero 

Estrueturación grupal: GG 



11. Descripción del Programa 

31. T A N G W  COOPERATIVO 

Objetivos: 
Potenciar las relaciones de ayuda y cooperación. 
Promover la comunicación intragrupo para la toma de decisiones por consenso. 
Estimular el sentimiento de aceptación y pertenencia. 
Fomentar el desarrollo del pensamiento creativo. 

Descripción de la actividad: 

En esta actividad se divide el grupo en equipos de 4 participantes. Cada equipo 
recibe un juego Tangram distribuyendo igualitariamente 7 piezas a cada miembro. La 
tarea consiste en realizar figuras combinando las piezas de todos los jugadores y sin que 
sobre ninguna pieza. En la primera ronda, se puede dar a cada equipo una figura 
modelo a realizar. En una segunda ronda se puede solicitar que los jugadores se 
comuniquen para decidir qué figura o figuras van a realizar y acuerden el procedimiento 
para llevarlas a cabo con la cooperación de todos los jugadores. La decisión sobre la 
figura a realizar y el procedimiento a seguir debe acordarse por consenso. Después de 
30-40 minutos dedicados a la realización cooperativa de figuras, cada equipo obsewa 
las producciones de los otros compañeros y se abre un debate. 

Notas: 
Profesoria: Se pueden utilizar Tangram originales o realizar diversos juegos con 
cartulina plastificada en cuatro colores (número de juegos en función de los 
participantes). 
Observador/a: Registrar si en los grupos las decisiones se toman por consenso, por 
mayoría o por imposición de algún miembro, el procedimiento de realización 
seguido en cada grupo, si aparecen o no conflictos y cómo se resuelven, si todos 
colaboran-participan o alguien queda fuera, las verbalizaciones expuestas en la fase 
de debate.. . 

Discusión: 

¿Todos habéis participado en la decisión de la figura a realizar?. ¿Qué os ha aportado la 
comunicación dentro del grupo (otras ideas....?. ¿Qué procedimiento habéis seguido 
para realizar el juego (colocación de piezas por orden, de forma arbitraria...?. ¿Todos 
habéis cooperado para realizar la figura?. ¿Ha habido dificultades en el grupo (alguien 
pretendía imponer sus ideas al grupo......)?. ¿Cuáles?. ¿Cómo se han resuelto?. 

1 ~ateriales: (Tiempo: 60' 1 
1 Juego Tangram cada 4 participantes (28 
piezas). 

Estructuración grupal: PG-GG 



11. Descripción del Programa 

Objetivos: 
Estimular relaciones de ayuda y cooperación intragrupo. 
Favorecer la comunicación intramvo: Desarrollo de hábitos de escucha activa - .  
Potenciar la integración grupal: Animar a la contribución de todos 
Estructurar situaciones que implican responsabilidad grupal. 
Promover el sentimiento de aceptación y pertenencia. - - 
Fomentar el razonamiento lógico verbal. 

Descripción de la actividad: 

En el juego se dan las siguientes instrucciones de juego: "Un avión que volaba de París a 
Bilbao fue Secuestrado. El juego consiste en encontrar entre los sospechosos quién es con . - 
mayor probabilidad el secuestrador". Para ello, cada jugador del g ~ p o  recibetna nota 
informativa (1 tarjeta con información parcial) que puede o no ser útil para descubrir al 
secuestrador de un avión. El juego consiste en analizar la información recibida y llegar juntos 
a la respuesta correcta. Los jugadores pueden discutir la información recibida pero no pueden 
enseñar o entregar la tarjeta a los compañeros del grupo. No ver la tarjeta del otro es una 
norma importante a seguir en este juego. Cada participante debe dar la información 
verbalmente cuando lo desee o cuando se lo soliciten los demás. El grupo puede elegir 
distintas formas para organizarse, puede solicitar que un compañero haga de secretario que 
vaya anotando las conclusiones del grupo y sus razonamientos, pero en ningún caso se puede 
dar la tarjeta informativa a otro compañero. Cada participante deberá tener una parte de la 
información referida a este misterio que deben descubrir. 

El juego se compone de 13 pistas informativas, distribuyéndose 1 o 2 tarjetas por jugador 
en función del tamaño del grupo. Con grupos de 30 jugadores formar 3 equipos. Las pistas 
que deben de aparecer en cada tarjeta se describen en el apartado "Pistas informativas del 
juego el Misterio del Secuestro" 

Notas: 
Profesorla: Puesto que el juego tiene un alto nivel de dificultad, en estas edades resulta 
conveniente sugerir algunos aspectos del procedimiento después de que los equipos hallan 
realizado una primera lectura de todas las pistas (por ejemplo, tener claro nombres de los 
personajes, ir descartándolos en función de las pistas informativas de los miembros del 
grupo, elegir un secretario) ... No obstante, resulta conveniente dejar que durante un 
tiempo los miembros del grupo afronten la tarea con sus propios recursos. Si después de 
un tiempo se observan bloqueos fuertes en la comunicación de los equipos se pueden dar 
pistas organizativas que les faciliten estructurar los procedimientos implícitos en la tarea 
de forma adecuada. 
Observadorla: Registrar los aspectos comportamentales que aparecen en el transcurso del 
juego y que serán objeto de diálogo (ver discusión), en líneas generales, todo lo que ayuda 
o entorpece llegar a la conclusión del juego, si hay confusión o fntstración hasta el punto 
de que se pide la solución del juego ... Transcribir las verbalizaciones realizadas en la fase 
de debate o discusión. 



11. Descripción del Programa 

Materiales: 

. 

Tiempo: 60' 

Discusión: 
.. 

El diálogo se plantea en tomo a la organización y análisis de lo que hicieron para compartir la 
información: ¿Cómo se ha organizado el grupo? ¿Cuál ha sido la capacidad de escucha de los 
miembros del gmpo?. ¿Cómo se evitó que hablaran todos a un tiempo?. ¿Surgió algún líder? 
'Hubo problemas porque alguien no participó en las pistas? ¿Se ignoraron pistas de alguien? 
¿Se dieron soluciones erróneas porque no se tuvieron en cuenta todas las pistas?. ¿Algún 
miembro del gmpo ha invitado a hablar a aquellos que participaban poco?. iSe han atendido 
las pistas de los demás, o cada uno estaba centrado en las suyas?. 

1 Juego de Tarjetas cada 13 participantes. 
Folios y Bolígrafos. 

Estructuración grupal: PG-GG 



11. Descripción del Programa 
a 
e 

- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 
-- -. - - - r 32. El. i1lI.STERIO DEL SECUESTRO: PISTAS IA'FORMATIVAS e 

~ / El avión Fue obligado a volar sobre la isla FayaI (Azores) donde el secuestrador se tiró en 

paracaídas durante la noche. 

Barbara Bans y su secretaria llegaron a la isla, por barco, desde las canarias 

Matilde Marcos llegó por primera vez a la isla el 16 de Agosto 

El secuestrador tiene cabello marrón claro y ojos azules. 

j 
1 

I El avión fue secuestrado la tarde del 14 de Agosto. 

e Dos días después del secuestro la policía de Fayal arrestó a 4 mujeres que respondían a 

la descripción hecha del secuestrador 

l 
N 

1 

I 
1 

1 La arqueóloga tiene cabello negro y ojos marrones. 

e El secuestrador escapó de un Hospital Mental en Francia. 

e Elisa López es una arqueóloga que realiza excavaciones en la isla. 

e Ana Martín demuestra un gran interés por los festivales religiosos de las islas Azores. 

La policía encontró a Elisa López desenredando un paracaidas de un árbol. 

I 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - . - - - - - - .- - - - - - - - - - 

R4ZONAMIE,VTOS PARA 1.A HE.SPUE.Y TA CORRECTA 
r--- -- 1 

e 
e 

Matilde Marcos es la secretaria de Barbara Bans. 

e A Barbara Bans se le busca en Francia por la venta de 50 kilogramos de Marihuana 

Respuesta correcta: Ana Martín (Por razonamiento lógico) (Secuestrador: Cabello marrón 
claro y ojos azules. Llega a la isla el 14 de Agosto). 

e 

Razones de eliminación de sospechosos: 
Barbara Bans llega el día 16 en barco. 
Matilde Marcos (Secretaria de Barbara Bans) llega el 16 en barco 
Elisa López (arqueóloga) cabello negro y ojos marrones. 
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33. EL ADUANERO 1 
Objeiivos: 

Estimular relaciones de ayuda y cooperación intragmpo. 
Favorecer la comunicación intragrupo: Desarrollo de hábitos de escucha activa 
Potenciar la integración grupa]: Animar a la contribución de todos. 

1 Estmcturar situaciones que implican responsabilidad grupal. 
Promover el sentimiento de aceptación y pertenencia. 
Razonamiento lógico verbal 

( Descripción de la act iv idd  1 
! En el juego se dan las siguientes instrucciones de juego: "Un aduanero está registrando uno 
tras otro cuatro coches que están cruzando la frontera. Hay un solo pasajero en cada coche y 
i según indica el pasaporte de cada uno de ellos, son de edad diferente y de distinto color de 
ojos. La pregunta que tenéis que responder como grupo, a partir de las tarjetas que se os den 
como pistas a cada uno, son las siguientes: 

N ¿Qué edad tiene el joyero? 
¿Qué profesión tiene el sueco? 
¿De qué color son los ojos del hombre que mide 1,83 metros de alto?. 

Para ello, cada jugador del grupo recibe una nota informativa (1 tarjeta con información 
parcial) que puede o no ser Útil para responder las preguntas. El juego consiste en analizar la 
información recibida y llegar juntos a la respuesta conecta. Los jugadores pueden discutir la 
información recibida pero no pueden enseñar o entregar la tarjeta a los compañeros del grupo. 
Cada participante debe dar la información verbalmente cuando lo desee o cuando se lo 
soliciten los demás. El grupo puede elegir distintas formas para organizarse, puede solicitar 
que un compañero haga de secretario que vaya anotando las conclusiones del gmpo y sus 
razonamientos, pero en ningún caso se puede dar la tarjeta informativa a otro compañero. 

El juego se compone de 11 pistas informativas, distribuyendose 1 o 2 tarjetas por jugador 
en función del tamaño. Con grupos de 30 jugadores formar 3 equipos. Las pistas que deben de 
aparecer en cada tarjeta se describen en el apartado "Pistas informativas del juego el 
aduanero". 

Notas: 
* Profesorfa: Entregar un cuadro esquema vacío para facilitar la integración de los datos. 

Enfatizar el respeto por la regla básica del juego que consiste en aportar información al 
gmpo Únicamente de forma verbal, ya que no se debe enseñar o entregar la tarjeta a otro 
compañero. 
Observadoria: Registrar los aspectos comportamentales que aparecen en el transcurso del 
juego y que serán objeto de diálogo (ver discusión), en líneas generales, todo lo que ayuda 
o entorpece llegar a la conclusión del juego, si hay confusión o frustración hasta el punto 
de que se pide la solución del juego.,. Transcribir las verbalizaciones realizadas en la fase 
de debate o discusión. 

1. Discusión: 
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I 
I 

I 
1 

El diálogo se plantea en torno a la organización y análisis de lo que hicieron para compartir la 
información: ¿Cómo se ha organizado el grupo?. ¿Cuál ha sido la capacidad de escucha de los 
miembros del grupo?. ¿Cómo se evitó que hablaran todos a un tiempo?. ¿Surgió algún líder?. 
¿Hubo problemas porque alguien no participó en las pistas?. ¿Se ignoraron pistas de alguien?. 
¿Se dieron soluciones erróneas porque no se tuvieron en cuenta todas las pistas?. ¿Algún 
miembro del grupo ha invitado a hablar a aquellos que participaban poco?. ¿Se han atendido 
las pistas de los demás, o cada uno estaba centrado en las suyas?. 

Materiales: Tiempo: 60' 

1 Juego de Tarjetas cada 11 participantes. 
Folios y Bolígrafos. Cuadro esquema para la 
integración de datos (1 por equipo). 

Estructuración grupal: PG-GG 
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I 
Uno de los cuatro turistas tiene 51 años y pasa la frontera inmediatamente después del 

turista que mide 1,64 

El finlandés tiene 29 años y cniza la frontera el último. 

El francés pasa la frontera inmediatamente antes que el electricista de ojos castaños 

El confeccionador es el tercero en cruzar la frontera y mide 1,71, 

El turista inglés pasa la aduana inmediatamente después del artista. 

El artista tiene 37 años y ojos azules. 

El conductor de ojos grises mide 1,79 metros y pasa la frontera inmediatamente después 

que el artista 

La profesión del finlandés es electricista 

El hombre que tiene 43 años mide 1,71 metros 

El conductor de ojos verdes pasa la aduana inmediatamente después que el inglés. 

El turista que mide 1,64 metros cruza la frontera el primero y es artista 

Cuadro esquema de resultados para el profesor/a 
I r m l 0 I A 

Profesión 
Edad 
Nacionalidad 
Ojos 
Altura 
El joyero tiene 5 1 años 
El sueco es artista de profesión 
Los ojos del hombre que mide 1,83 son de color castaño 

1 

Artista 
3 7 
Sueco 
Azules 
1,64 

L 

Joyero 
51 
Ingles 
Grises 
1,79 

3 

Confeccionador 
43 
Francés 
Verdes 
1.71 

Lt 

Electrecista 
29 
Finlandés 
Castaños 
1,83 
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obj,tvos: 
Promover la comunicación intragrupo: Desarrollo de hábitos de escucha activa. 
Potenciar procesos de comunicación y de reestructuración cognitiva. 
Estimular las relaciones de cooperación intragrupo 
Analizar las dificultades de la toma de decisiones por consenso. 
Estimular la creatividad verbal. 

Descripción de la actividad: 

Se divide al grupo en equipos, de 5 o 6 participantes, a cada uno de los cuales se les entrega la 
misma foto. La tarea de cada equipo consiste en poner un título a la foto que han recibido. Para ello, en 
primer lugar, los miembros del equipo indican los títulos que les sugiere la foto, y un secretariola los 
transcribe a un papel. En segundo lugar, deben elegir un título por consenso, o bien seleccionando una 
de las ideas aparecidas o bien elaborando otro titulo nuevo mediante la integración de las aportaciones 
de todos los miembros del equipo. Tienen que tratar de proponer un titulo que sea elegido con el 
consenso de todos los miembros, pero si pasado un tiempo no lo consiguen, el profesorla indica que 
realicen la elección por mayoría (votando los títulos propuestos). Posteriormente, todos se reúnen en 
gran grupo, y cada secretariola indica el título que han decidido en su equipo. Así mismo informa de 
los otros títulos planteados, del proceso que han seguido para realizar la tarea y, si la decisión se ha 
tomado por consenso o por mayoría. Mientras los secretarios/as informan el profesor/a anota en la 
pizarra el titulo elegido por cada equipo. En último lugar, y partiendo de los títulos anotados en la 
pizarra ponen un titulo final consensuado por todos los miembros del grupo. Si se dieran grandes 
discrepancias se puede elegir el titulo por mayoria (votando los títulos anotados en la pizarra). 
posteriormente, se inicia el debate. 
Notas: 

Profesorfa: A partir de las ideas planteadas por los equipos, se puede integrar y proponer 1 o 2 
títulos para ser consensuados por el grupo, en aquellos gmpos en los que resulte muy dificil 
consensuar 1 título. 
Observadorla: Adjuntar la foto. Describir los títulos de cada equipo y el título final consensuado 
por todo el grupo. Registrar las verbalizaciones del debate. 

Discusión: 

¿Todos habéis contribuido a la actividad?. ¿Ha sido fácil tomar la decisión en cada equipo?. ¿Se ha 
impuesto la idea de algún componente o se ha puesto el título con la participación de todos?. ¿El título 
que se ha consensuado nos parece bien a todos?. ¿Qué ha aportado la discusión en grupo? Ventajas y 
desventajas de las decisiones por consenso y por mayoria (tiempos de ejecución, evidencia de las 
discrepancias individuales, calidad de las conclusiones, satisfacción de los miembros del grupo...). 

Materiales: 
Varias fotografias, imágenes, o dibujos idénticos 
(una por equipo) (de cualquier tema) 

Tiempo: 30' 

Estructuración grupal: PG-GG 
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35. EL FANTASMA DEL CASTKLLO 

Obj&'vos: 
Favorecer la comunicación intragnipo: Desarrollo de hábitos de escucha activa. 
Potenciar la integración gnipal: Animar a la contribución de todos (relaciones de ayuda g 
cooperación intragnipo). 

4 Promover el sentimiento de aceptación y pertenencia. 
Razonamiento lógico verbal 

1 Descripción de la &tividad. l 
Se divide el grupo en pequeños equipos de 5 o 6 miembros. Cada miembro recibe una 

hoja informativa en la que se le plantea el problema a descubrir y las pistas que pueden 
conducir a la resolución. Primero, durante 5-10 minutos. analizarán la situación 
individualmente, y posteriormente, deberán llegar a una resolución al problema elaborada en 
cooperación y con el consenso de todo el equipo. 

l La situación que se plantea en la hoja informativa es la siguiente: l 
"En un castillo encantado viven 6 personajes: El rey; La reina; La princesa; El príncipe 

La dama de la princesa; Un fantasma que se come a todo aquel a quien ataca. 
Los habitantes del castillo pueden estar en ese momento juntos o separados en uno dc 

estos lugares: La almena; La ventana alta; La ventana baja; La puerta. 
Nos urge localizarlos para avisarles dónde está el fantasma. El único que nos puede da 

pistas es el bufón del rey, que como hombre astuto, ha huido del castillo. Sin embargo, nc 
debe tener mucha simpatía por los habitantes del castillo, puesto que a pesar de la urgencii 
de la situación, nos ha dado la información en clave. Las frases que están a continuación sor 
las respuestas del bufón a nuestras preguntas. 

1. El fantasma ha celebrado la luna engulléndose a un ratón; Y en este momento duerme 
más arriba que el rey. 

2. El príncipe está entre la dama y la reina; No se sabe que hace con la princesa. 
3. El rey está entre el fantasma y la princesa. 
4. La dama está más abajo que la princesa. 
5.  El rey y la reina están juntos estudiando inglés 

Con esta información tenemos que deducir lo más rápidamente que podamos donde se 
encuentra el fantasma para avisarles a los del castillo". 

Resultados: 
El fantasma está en la almena. 
El rey y la reina están en el segundo piso 
El príncipe y la princesa están en el primer piso 
La dama está en la puerta 

!Nota: 
;* Observador/a: Recoger las hojas de resultados individuales y de los equipos para 
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posterior análisis. 

Discusión: 

¿Todos habéis participado en la resolución definitiva de vuestro equipo? ¿Ha resultado más 
fácil realizarlo individualmente o en equipo?. Cuando ha habido discrepancias ¿Se daban 
argumentos desde las diversas posiciones tratando de convencer al otro? ¿Ha sido fácil 
llegar a una decisión por consenso? ¿Qué problemas ha habido en cada grupo? ¿Cómo se 
han resuelto? ¿Qué dificultó llegar a ia solución? ¿Qué ha aportado la discusión en grupo? 

Una hoja informativa por participante y otra 
por equipo. 

Esh.ucturación grupal: 1-PG-GG 
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En el castillo encantado viven 6 personajes: 

El rey 
La reina 

8 La princesa 
El príncipe 

8 La dama de la princesa 
Un fantasma que se come a todo aquel a quien ataca 

Los habitantes del castillo pueden estar en ese momento juntos o separados en uno 
de estos lugares: 

Laalmena 
8 La ventana alta 

La ventana baja 
8 La puerta 

Nos urge localizarlos para avisarles dónde está el fantasma. El único que nos puede 
dar pistas es el bufón del rey, que como hombre astuto, ha huido del castillo. Sin 
embargo, no debe tener mucha simpatía por los habitantes del castillo, puesto que a 
pesar de la urgencia de la situación, nos ha dado la información en clave. Las fiases que 
están a continuación son las respuestas del bufón a nuestras preguntas. 

1. El fantasma ha celebrado la luna engullendose a un ratón; Y en este momento 
duerme mas arriba que el rey. 

2. El príncipe está entre la dama y la reina; No se sabe que hace con la princesa. 
3 .  El rey está entre el fantasma y la princesa. 
4. La dama está más abajo que la princesa. 
5. El rey y la reina están juntos estudiando inglés 

Con esta información tenemos que deducir lo más rápidamente que podamos donde 
se encuentra el fantasma para avisarles a los del castillo". 
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MODULO DE ACTIVIDADES V: 
PERCEPCIONES Y ESTEREOTIPOS 

Objetivos: 
Experimentar las limitaciones fisiológicas y psicológicas de la capacidad de percepción 
(percepción y observación dependen de factores subjetivos). 
Ampliar miras, flexibilizar puntos de vista propios, apertura a otras posibles percepciones, 
explicaciones o puntos de vista sobre el mismo hecho. 

Descripción de la actividad: 

Se reparte una lámina de la imagen de la Dama a cada participante La tarea consiste en observar 
individualmente la imagen durante 3 mrnutos e indicar (1) la edad de la dama, y (2) tres elementos 
o caractensticas sobresalientes o que parezcan fundamentales de la imagen Posteriormente, en gran 
grupo, se abre un debate donde se exponen y sintetizan las distintas percepciones tenidas (edad de la 
dama, y 3 características relevantes), finalizando con una conclusión que ponga de relieve la 
subjetividad de la percepción y la importancia de ser flexibles ante la misma (algunos de estos 
contenidos conclusivos son descritos en el apartado de Discusión) 

Después llevar a cabo la Discusión en base a la imagen de la Dama, se distribuye otra lámina con 
imágenes de ilusiones ópticas (Ilusión de Muller-Lyer Ilusión del Círculo de Ebbinghaus Cubo de 
Necker Imagen de la copa de Rubin) Sucesivamente se observan las 5 imágenes y se pregunta a 
los participantes sobre la percepción que tienen de ellas (longitud de las líneas de Muller-Lyer 
Tamaño de los círculos centrales de Ebbinghaus Orientación del cubo de Necker Imagen de la 
copa de Rubin Espirales) Se ponen de relieve diversas percepciones de la misma imagen (copa de 
Rubin, cubo de Necker, espirales) y distorsiones perceptuales (Ilusiones de Muller y Ebbinghaus) 
Nota 

Observador/a Registrar las percepciones del grupo y los comentarios que se realicen en el 
proceso de integración de los resultados en gran grupo de la imagen de la Dama Así mismo, 
registrar la información verbal y el debate que se plantee con las otras 5 ilusiones ópticas 

l 

Discusión: l 
Se abre un debate, integrando y sintetizando las distintas percepciones tenidas por los miembros del 
grupo en relación a la edad de la dama y a 3 de sus caracteristicas relevantes. 
Conclusión: Los juegos de ilusiones ópticas pueden ser apropiados para demostrar la relatividad, la 
subjetividad de la percepción. Las experiencias previas influyen en la forma de percibir las 
situaciones actuales. Ser conscientes que nuestra percepción influye en nuestro comportamiento y 
éste condiciona el comportamiento de los demás. Otros ejemplos: Cebra: negra con rayas blancas o 
blanca con rayas negras; Botella: semivacía o semillena. 
Materiales: Tiempo: 30' 

2 láminas por participante (Ll . Dama, Estructuración grupal: 1-GG 
N L2, Ilusiones ópticas: Líneas, Círculos, Copa, 

Cubo, Espirales) 
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/ Objetivos: 
Poner de relieve que la información disponible, siempre parcial, condiciona las percepciones y los 1 

1 Descrioción de la actividad: 

e ,  

juicios que hacemos sobre la realidad. 
Clarificar el concepto de cliché o estereotipo, evidenciando la tendencia a la construcción de 
clichés erróneos sobre la realidad configurados con escasa información. 
Fomentar la flexibilidad frente a las propias ideas. 

Observadorla: Recoger las hojas de respuesta para posterior análisis. Registrar sinteticamente la 1 información que se exponga en los debates. 1 

* 
0 

Discusión: 

Cada participante recibe una hoja en la que se aportan datos biográficos de dos niños. Se solicita 
que de forma individual lean la información, respondiendo a 3 preguntas en relación a cada uno de 
ellos: (1) Si estos niños estuvieran en tu clase qué pensarías de ellos; (2)  Si estos niños estuvieran en tu 
clase cómo crees que te  comportarías con ellos, y (3) Cómo crees que serán dentro de 5 años. 

Posteriormente, el profesorla, sin emitir ningím juicio de valor. va preguntando a los miembros del 
grupo, que informan de sus respuestas en relación a los tres interrogantes planteados en cada caso. 
Cyndo se han leído todas las respuestas, se sintetizan los resultados y se abre un debate sobre los 
mismos: ¿Qué pensáis sobre las respuestas que se han dado?. Transcurrido un tiempo de debate, el 
profesorla informa al grupo de los nombres de las personas de las que han leído datos biográficos 
(Einstein y Edison). En írltimo lugar, se pregunta qué piensan ahora, qué podrían concluir con todo lo 
comentado en el debate v con este dato nuevo sobre la identidad de estos niños. 

1 

Hojas de respuesta para cada participante. Pizarra. Estructuración grupul: 1-GG I 

El primer debate gira en torno a las respuestas dadas por los miembros del grupo a las 3 preguntas 
formuladas. Se analizan las respuestas, sintetizando al final las opiniones del gmpo. 
Después de aportar información sobre la identidad de los personajes, se abre un nuevo debate 
preguntando: qué piensan ahora, qué podrían concluir con todo lo comentado en el debate y con este 
dato nuevo sobre la identidad de estos niños. 
ConcFsiones: La información que tenemos de la realidad es parcial. Evitar formar rápidos clichés. 
Considerar los sesgos de la información disponible siendo reflexivos frente a ella. Respeto por las 
diferencias (por encima de nuestras diferencias, todos los humanos participamos de las mismas 
preocupaciones y deseos básicos) 

0 Mute,-ida: Tiempo: 60' 
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3% INFORMACI~N Y CLICHÉS: HOJA DE RESPUESTA. HISTORlA 1. 
Es un chico del primer ciclo de educación secundaria que ha recibido un certificado médico en 
donde se le dice que debido a sus crisis nerviosas, es necesario que deje los estudios durante un 
curso El chico, por otra parte no es un buen estudiante, no tiene amigos, los profesores lo 
consideran un caso problemático, y su padre se averguenza de él debido a su falta de habilidad 
atlética Todo esto le influye para tener una mala adaptación escolar En su desarrollo evolutivo hay 
que notar qué habló demasiado tarde Tiene conductas raras y susgadres lo miran como diferente 

1 Si este niño estuviera en tu clase Lqué pensarías de él? 
1 

¿Cómo crees que será dentro de 5 años? 1 o 

Si este niño estuviera en tu clase ¿cómo crees que te comportarías con él? m 
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37. IR.FORA~ACIÓN Y CLICIIÉS: IIO.1A DE RESPUESTA. HISTORIA 2. 
r - I 
Es un chico de 6 años. Tuvo la cabeza abultada al nacer. Se cree que ha tenido meningitis. Tres 
hermanos suyos murieron antes de que él naciera. Su madre no está de acuerdo con sus parientes y 
vecinos que le dicen que su hijo es subnormal. Enviado el chico a la escuela, el maestro cree que 
tiene una enfermedad mental. Su madre se enfada, saca al niño de la escuela y decide enseñarle ella 
misma. 

Si este niño estuviera en tu clase jcómo crees que te comportarías con el? 
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Objetivos: 
Analizar percepciones y estereotipos propios contrastándolas con las de otras personas del 
grupo. 
Analizar el origen de estas percepciones. 
Reflexionar sobre el impacto de las percepciones en las conductas y sobre elementos que 
puedan contribuir a la modificación de percepciones erróneas. 
Estimular la reestructuración cognitiva mediante procesos de comunicación. 

Definición de conceptos: 

Racismo: Doctrina que afirma la superioridad de una raza sobre las demás. 
Etnocentrismo: Tendencia a considerar las actitudes y valores del propio grupo social como 
paradigma universal. 
Discriminar: Segregar, separar, alegando diferencias raciales, sociales, sexuales ....... 

Descripción de la actividaá. 

Se entrega a cada participante un folio en el que aparecen 3 o 4 frases incompletas, 
solicitando que completen las frases, rápidamente, contestando con lo primero que les venga a 
la mente, sin evaluar o juzgar la idea surgida. 

Posteriormente, se distribuyen por el suelo del aula varios pliegos de papel de embalar 
(uno por cada frase), de gran tamaño y alargados (que permitan incluir tantas frases como 
número de participantes), cada uno de los cuales se encabeza con una frase incompleta. 

Todos los participantes se acercan a los pliegos y transcriben el texto con el que han 
completado esa frase (deben escribir sus respuestas sin leer las anteriores, luego se realizará 
una fase de análisis). Cuando se han escrito en los pliegos todas las respuestas a las frases, el 
profesorta guiará el análisis (lee las frases de cada pliego en alto) y la discusión (pregunta al 
grupo qué imagen se tiene en general de ese colectivo). De este modo se clarifica el concepto 
que ese grupo tiene de los colectivos analizados (extranjeros, negros, marroquíes, gitanos, ex 
-presos, los chicos de las chicas y viceversa...). Para analizar el concepto que el grupo tiene 
de ese colectivo se pueden valorar las respuestas dadas como positivas, negativas o neutrales, 
haciendo un computo general del tipo de respuestas planteadas en cada frase (cuantas 
positivas, negativas y neutras en relación a cada colectivo estudiado). Se entiende por 
respuestas positivas aquellas que resaltan algo positivo de ese colectivo (son grandes 
deportistas, cantan bien, son muy agradables ), en contraposición a las negativas (son sucios, 
roban, me dan asco ...) o a las neutras (son los que viven en el sur, venden alfombras, tienen un 
color de piel distinto...). 

En una segunda fase, se formulan al grupo varias preguntas: 

¿Cuál es el origen de nuestras creencias? ¿Porqué tenemos estas percepciones sobre las 
cosas? (periódicos, libros, cómics, películas, padres, amigos, escuela...). 
¿Cómo influye lo que percibimos en nuestra forma de comportarnos? (Por ejemplo, si yo 
tengo la percepción X del grupo X, "los gitanos roban" ... ¿cómo me comportaré con sus 
miembros?). En relación a esta pregunta formularla utilizando ejemplos concretos de los 
colectivos estudiados en los que se hayan puesto de manifiesto actitudes rechazantes, 
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xenófobas, etc. Seleccionar percepciones de rechazo a colectivos sociales puestas de
1 

relieve en las respuestas de los miembros del grupo. 
¿Qué puede ayudarnos a modificar nuestras percepciones? (información, contacto ...) 

Profesorla: Ni el profesorla ni los miembros del grupo deben emitir juicios de valor sobre 
las percepciones de otros. El objetivo es clarificar las percepciones propias, contrastarlas 
con las que tienen otros, analizar su origen y el impacto que tienen en la conducta. 
Profesoria: Se presenta una hoja de respuestas con distintas frases incompletas para 
realizar la actividad en diversas ocasiones. Se pueden utilizar otros conceptos de análisis 
recogiendo otras palabras que hagan referencia a colectivos sobre los que queremos 
reflexionar, 
Observadoria: Recoger las hojas de respuesta de las frases incompletas para posterior 
análisis. Registrar las verbalizaciones del debate. 

Discusión: I 
Fase 1: Lectura de las respuestas. Conclusión general sobre la percepción que se tiene de cada 
colectivo (análisis de respuestas positivas, negativas y neutras). 
Fase 2: Preguntas que ayuden a: (1) analizar la procedencia de las ideas o percepciones que 
tenemos (2) analizar el impacto de las percepciones en la conducta; y (3) clarificar elementos 
que ayudan a modificar creencias erróneas. 

/ Materiala 1 Tiempo: 60' (3-4 frases) I 
Un folio con varias frases incompletas por 
participante (el número de frases dependerá 
del tiempo disponible para la actividad). 
Pliegos grandes de papel de embalar. 
Rotuladores. Pizarra. Bolígrafos. 

Eshucturación grupal: 1-GG 
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38. IDEAS Y PREJUICIOS: HOJA DE RESPUESTA 

............................................................................................................................ LOS NEGROS 

........................................................................................................................... 1 LOS GITANOS 1 
LAS PERSONAS QUE HAN ESTADO EN LA CÁRCEL .......................................................... 

.......................................................... ................. LOS EXTRANJEROS EMIGRANTES ...... 

LAS PERSONAS VIOLENTAS ................................................................................................ 

LOS MUSULMANES ......................... .. ................................................................................... 

LAS CMCAS 1 LOS CHiCOS .................. 

................................................................................................................... LA GENTE POBRE 

........................ .............................................. ¡ LOS ADICTOS A LAS DROGAS .... 

LOS HOMBRES ............................................................................................ 

LAS MUJERES 

LOS MARGINADOS ...................... .. ........... 
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39. HECHOS Y OPINIONES 

Objetivos: 
Diferenciar hechos y opiniones. 

Descripción de la actividud: 

Cada participante recibe una hoja de respuestas en la que se presentan afirmaciones 
en relación a las cuales debe indicar si lo que se afirma es un hecho o una opinión. 
Posteriormente, el profesorla va preguntando en cada afirmación, si es un hecho o una 
opinión. Se comentan las respuestas en alto y se argumenta cuando existan 
discrepancias. 
E n  último lugar, los participantes inventan afirmaciones y los demás deben diferenciar 
si estas afirmaciones son hechos u opiniones. 

Nota: 
Profesoda: Se ofertan varias frases que pueden servir de estímulo pata realizar la 
actividad en dos sesiones. No obstante, se pueden seleccionar algunas de estas para 
comentar en una sesión o se pueden inventar otras que amplíen las miras de la tarea 
en función de diversas temáticas que se quieran abordar. 
Observador/a: Recoger las hojas de respuesta y los argumentos que se viertan en las 
afirmaciones en las que surjan discrepancias. Registrar las frases inventadas por los 
miembros del grupo. 

Discusión: 

Corrección y diferenciación de hechos y opiniones. Comunicación de argumentos 
cuando se producen discrepancias. Clarificación de la diferencia de ambos conceptos. 

Materiales: Tiempo: 30' 

Hoja de respuesta (1 por participante) 
Bolígrafos 

Estructuración grupal: 1-GG 
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-- - - - - - - ------ 

39. HECHOS Y 0PINIONES:HOJA - DE - - RESPUESTA - - - - - - - - - - - - ---1 
En primavera salen las flores 

El amarillo es un color 

En otoño algunos árboles pierden las hojas 

Los chicos son un poco chulos 

En el tercer mundo los niños se mueren de hambre 

Los niños son más fuertes que las niñas 

Los ricos son más guapos 

Los catalanes son más trabajadores que los andaluces 

Los musulmanes son machistas y maltratan a sus mujeres 

Los gitanos han sido expulsados de muchos países en el transcurso de la historia 

Los africanos tienen mucho ritmo 

En el campo se vive mejor que en la ciudad 

En diciembre hace fno 

Las personas que leen mucho saben más 

A los gitanos no les gusta trabajar y por eso viven en la sociedad marginalmente 

Las mujeres son más inteligentes que los hombres 

Las personas son pobres porque quieren 
1 
N Escalar montañas supone un gran esfuerzo 

Los musulmanes son personas como los demás, únicamente tienen otra cultura y 

diferentes costumbres que las nuestras. 

Los musulmanes no tienen una verdadera fe porque no creen en Dios 

El perro es el mejor amigo del hombre 

La fmta es buena para el cuerpo 

Los caballos son inteligentes 

Hacer deporte es bueno para la salud 

Las chicas son más sensibles que los chicos 

Indurain es uno de los mejores corredores de la historia 

El fútbol es deporte de chicos. 

Las películas dramáticas son peores que las de acción 
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1 40. PERIODISMO CRITICO 

Objetivos: 
Estimular la capacidad crítica frente a los medios de información 
Identificar sesgos de la información e interpretaciones derivadas. 
Promover la comunicación intragrupo. 
Estimular la cooperación grupal. 

Descripción de la actividad: 

Se selecciona la misma noticia de dos o tres periódicos diferentes y se analizan los 
datos y las interpretaciones diferenciales que se dan en los respectivos periódicos. Se 
divide el grupo en equipos de 5-6 participantes. Cada equipo lee las dos o tres versiones 
periodísticas de la misma noticia, y las compara tratando de clarificar algunas 
cuestiones como: 

reconocer los datos que se aportan 
los argumentos que manejan 
la visión de la realidad que tienen 
si se posicionan a favor de alguien 
qué explicación dan al conflicto 

m la orientación del periódico a partir de los elementos de la noticia 

Un secretario toma nota de las conclusiones de su equipo. Posteriormente, se leen en 
alto los análisis realizados por cada equipo y en base a las conclusiones se abre el 
debate. 

1 Notas: 
Profesorfa: Seleccionar una noticia de actualidad y que interese temáticamente al 
grupo. 
Observadorla: Recoger los análisis que cada equipo hace de la noticia. Anotar las 
verbalizaciones que se planteen en la fase de discusión. 

Discusión: 

Se comentan en gran grupo las conclusiones a las que ha llegado cada equipo y se abre 
un debate en torno al tema. Algunas conclusiones: los sesgos en los datos, en la 
información disponible sobre la realidad influye en la interpretación que hacemos de la 
misma. 

I 

Materiales: Tiempo: 60' l 
1 noticia de 2 o 3 periódicos diferentes que 
se entregan a cada equipo. Folios. 
Bolígrafos. 

Estructuración grupal: PG-GG 
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41. L~MGEXES DE OTROS PUEBLOS m 
Objetivos: 
w Examinar imágenes de otras naciones y clarificar la procedencia de estas imágenes. 

Contrastar las imágenes propias con las de los demás. 
Identificar percepciones, estereotipos y prejuicios. 

w Ampliar el conocimiento de otros pueblos o naciones: Flexibilizar clichés y estereotipos. 
w Estimular la reestructuración cognitiva mediante procesos de comunicación intragrupo. 

1 ~cj inición de conceptos: I 
Racismo: Doctrina que afirma la superioridad de una raza sobre las demás. 
Etnocentrismo: Tendencia a considerar las actitudes y valores del propio grupo social como 
paradigma universal. 
Discriminar: Segregar, separar alegando diferencias raciales, sociales, sexuales ....... 
Interdependencia: Relaciones de dependencia recíproca entre individuos, grupos, naciones. 

1 Descripción de la actividad: l 
Cada participante recibe una hoja con varias frases incompletas referidas a otros pueblos o 

naciones En primer lugar, de forma individual deben completar las frases lo que permitirá 
observar la imagen que tienen de ese pueblo o nación Cada participante completa las frases, 
rápidamente, contestando con lo primero que le venga a la mente, sin evaluar o juzgar la idea 
surgida Posteriormente, se distribuyen por el suelo del aula varios pliegos de papel de embalar 
(uno por frase), alargados (cuya longitud permita incluir tantas respuestas a la frase como 
número de participantes), y cada uno de los cuales se encabeza con una frase incompleta (por 
ejemplo, los americanos) Todos los participantes se acercan a los pliegos y transcriben el texto 
con el que han completado esa &ase (Deben escribir sus respuestas sin leer las anteriores, luego 
se realizará una fase de análisis) Cuando se han escrito en los pliegos todas las respuestas a las 
frases, el profesorla guiará el análisis (lee las frases de cada pliego en alto) y la discusión 
(pregunta al grupo qué imagen se tiene en general de ese colectivo), clarificando el concepto 
que ese grupo tiene de los pueblos analizados mediante la valoración de las ideas escritas como 
positivas, negativas o neutrales Se entiende por respuestas positivas aquellas que resaltan algo 
positivo de ese colectivo (son buenas personas, bailan bien, son encantadores y amigables ), en 

1 contraposición a las negativas (son violentos, son envidiosos, los odio, me parecen unos chulos, 
deberían irse de este país ) o a las neutras (viven en Barcelona, bailan jotas, juegan al futbol, 
suelen hacer aceite de oliva ) 

l 

En una segunda fase, se divide la pizarra en tres partes, para recoger las respuestas a las 3 
preguntas que se formulan al grupo (si se cree necesario trabajar con un ejemplo concreto, por 
ejemplo, un país del que se tenga una imagen muy negativa): 

w ¿Cuál es el origen de las imágenes que tenemos de otros pueblos o naciones?. 
w ¿Cómo influye lo que percibimos en nuestra forma de comportarnos? (por ejemplo, Si yo 

tengo la percepción X del grupo X...., ¿cómo me comportaré con ellos?). 
w ¿Qué puede ayudarnos a modificar nuestras percepciones? (información, contacto...). 

Notas: 
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Profesorla: No se deben emitir juicios de valor sobre las percepciones. El objetivo es 
clarificar las percepciones propias, contrastarlas con las de otros, analizar su origen y el 
impacto que tienen en la conducta. 
Profesorla: Para este ejercicio se presenta una hoja de respuesta en la que se sugieren 
algunos pueblos o naciones (norteamericanos, rusos, argentinos, marroquíes, japoneses, 
chinos, vascos, catalanes, gallegos, españoles, andaluces, alemanes, franceses...), no 
obstante, se puede seleccionar cualquier país del que se quiera explorar la imagen que el 
gmpo tiene de él (se sugiere no analizar más de 5 cada vez que planteemos la actividad), 
~bservadoria: Recoger las hojas de respuesta de las frases incompletas para posterior 
análisis. Registrar los comentarios del debate, y las respuestas anotadas en la pizarra. 

Fase 1: Lectura de las respuestas. Conclusión general sobre la percepción que se tiene de cada 
país. 
Fase 2: Preguntas que ayuden a: (1) analizar la procedencia de las ideas o percepciones que 
tenemos (periódicos, libros, cómics, películas, padres, escuela...); (2)  reflexionar sobre el 
impacto de las percepciones en la conducta; y (3) clarificar elementos que ayudan a modificar 
imágenes erróneas. Se trata de clarificar que imágenes han resultado de los distintos pueblos, si 
hay acuerdo o no entre los miembros del gmpo. 

Materiales: Tiempo: 60' (4-5 frases) 

Una hoja de respuestas por participante. 
Bolígrafos. Pliegos grandes de papel de 
embalar. Rotulador. Pizarra. 

Estructuración grupal: 1-GG 
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LOS CHINOS .................................................................................................................... 

LOS NORTEAMERICANOS ......................... .............. ................................................................ l 
..................................................................................... ......................... LOS CUBANOS ............... 

LOS MARROQUIES ......................... ... .................................................................................... 

LOS JAPONESES ......................................................................................................................... 

LOS RUSOS 

LOS ARGELINOS ........................................................................................................................ 

LOS ALEMANES 

LOS FRANCESES .................................................................................................................... 

LOS INGLESES 

LOS ARUCANOS ....................................................................................................................... 

LOS ARGENTINOS 

LOS VASCOS .............................................................................................................................. 

LOS ANDALUCES 

- 
.................................................................................. LOS ESPANOLES ............................ ... 

LOS CATALANES 

LOS GALLEGOS ...................................................................................................................... 

LOS EXTREMENOS 

LOS CANARIOS ..................... .... ......................................................................................... 

LOS VALENCIANOS 

LOS CANTABROS .................................................................................................................... 

LOS ASTURIANOS 
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42. ASOCIACI~N DE PALABRAS i 
Objeíivos: 

Conocer la primera imagen que se asocia con ciertas palabras. 
e Clarificar percepciones asociadas a determinadas palabras. 

Contrastar las percepciones propias con las de los demás. 
e Analizar el origen de las percepciones y el impacto de éstas en la conducta. 
e Buscar estrategias que faciliten la flexibilidad en la percepción de la realidad. 

1 Descripción de lu actividad: I 
Cada participante recibe una hoja en la que aparece una lista de palabras. En primer, lugar, 

individualmente leen sucesivamente cada palabra y escriben junto a ella la primera palabra 
que les viene a la mente asociada con esta. Después, se reúnen en gran grupo, el profesoria 
indica estas palabras (por ejemplo, casa, fuerza, mujer, silla de ruedas, policía, drogadictos, 
pueblo, televisión, viejo, sueño, libro...), y los miembros del grupo informan de las 
asociaciones que se han realizado con esa palabra. Al 'final se sintetizan los resultados, 
clarificándose las percepciones que los miembros del grupo tienen respecto a esa palabra. 

Notas: 
e Profesorla: Puesto que el listado de palabras que se describe es muy amplio, se sugiere 

realizar la actividad en varias sesiones, seleccionando 4 o 5 palabras cada sesión. No se 
deben emitir juicios de valor sobre las percepciones. El objetivo es clarificar las 
percepciones propias, contrastarlas con las de otras personas, analizar su origen y el 
impacto que tienen en la conducta. 
Observadorla: Recoger las hojas de respuesta de la asociación de palabras para posterior 
análisis. Anotar los comentarios del debate. 

Discusión: 

Lectura de las respuestas asociadas a cada palabra de los miembros del grupo. Se realiza una 
síntesis de las percepciones que se ponen de relieve en relación a los conceptos que subyacen 
a cada palabra. El debate posterior dependerá de los contenidos que se expresen. ¿Por qué 
tenemos esas percepciones?. ¿Cuál es el origen de las imágenes que tenemos? ¿Cómo influye 
lo que percibimos en nuestra forma de comportamos? ¿Qué puede ayudamos a modificar 
nuestras percepciones? (información, contacto ...) 

Materiales: 

Hoja de respuesta de la asociación de palabras 

Tiempo: 30' (4-5 palabras) 

Estructuración grupal: 1-GG 
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42. ASOClACZt 

PADRE 

MADRE 

CRUZ 

LIBRO 

MUJER 

CASA 

SILLA DE RUEDAS 

NEGRO 

ÁRABE 

ALCOHOL 

FUMAR 

CÁRCEL 

GUERRA 

DROGADICTOS 

HOMBRE 

FAMILIA 

AFRICA 

ENERO 

TIJERAS 

COMIDA 

ESQUIMAL. 

BESO 

FELICIDAD 

CUCHILLO 

GUITARRA 

TELEVISION 

INDIO 

BARROTES 

PUEBLO 

VIEJO 

BEBÉ 

AISLAMIENTO 

E RESPUESTA 

s m o  

HAMBRE 

CASTIGO 

MIEDO 

MAR 

ESPACIO 

AZUL 

ESTADOS UNIDOS 

PRIMAVERA 

AGUA 

MORO 

VIOLENCIA 

VACACIONES 

SOSPECHA 

FUERZA 

VERDE 
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Objetivos: 
Analizar los valores que subyacen a nuestras acciones. 
Promover la comunicación intragrupo para la búsqueda de consenso. 
Identificar actitudes discriminatorias hacia otros en base a nacionalidad o estatus económico. 
Estimular la reestructuración cognitiva mediante procesos de comunicación. 

1 Descripción de la actividad: 

Se divide el gmpo en pequeños equipos, de 6 a 8 miembros respectivamente, cada uno de los 
cuales representa una agencia inmobiliaria. Cada equipo recibe la hoja de respuestas en la que 
aparece la oferta que tiene la inmobiliaria y las peticiones que tienen pendientes. En prime1 
lugar, cada miembro del grupo individualmente, decide a quién darían qué oferta y lo anota en sc 
hoja de respuesta individual justificando las razones de las decisiones tomadas individualmente) 
La decisión se toma desde la perspectiva de "a quien les gustaría darles las viviendas y porqué": 
es decir, de poder asignarlas libremente a quien se las daría y porqué. Después en pequeños 
equipos se comentan las decisiones de cada participante y sus razones, tratando de llegar a un? 
adjudicación por consenso (lo anotan en la hoja de respuesta de equipo con los argumentos 
expuestos para tales decisiones). En tercer lugar, en gran grupo, un representante de cada equipc 
transmitirá las decisiones y los argumentos de su equipo tratando de defender estas 
adjudicaciones. En esta fase el equipo solo puede comunicarse con su representante a través dc 
notas escritas. Después de presentar y argumentar las decisiones de todos los equipos, 105 
representantes disponen de 5 minutos para ponerse de acuerdo. Sólo podrán alquilarse aquellas 
viviendas sobre las que hayan llegado a un acuerdo. Finalmente, se abre un espacio de discusiór 
y debate. 
Notas: 

Profesoda: En este ejercicio es importante sugerir que cada miembro reflexione sobre lo? 
valores implícitos en sus asignaciones individuales. 
Observadorta: Recoger las hojas de respuesta con las conclusiones individuales y de cada 
equipo. Registrar los contenidos verbales del debate entre los representantes de los equipos 3 
la dinámica grupal durante el debate. - 

Discusión: 

¿Cómo nos hemos sentidos?. ¿Nos sentimos identificados con la decisión de nuestro equipo? 
¿Cómo ha sido el proceso de toma de decisiones? ¿Cómo ha sido la comunicación dentro de 102 
equipos?, ¿Todos habéis podido participar?. ¿Qué criterios han prevalecido a la hora de adjudica] 
las viviendas?. ¿Qué argumentos se han tenido más en cuenta?. ¿Qué valores han predominadc 
en las asignaciones de las viviendas?. 

Materiales: 
Hojas de respuesta (una para cada participante 
del equipo y otra para cada equipo). Bolígrafos. 

Tiempo: 60' 

Estructuración grupal: 1-PG-GG 
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43. LA LNMOBILZARIA: HOJA DE RESPUESTA 1 
OFERTAS I 

Un chalet de lujo 
Una casa familiar con jardín delante y detrás en un barrio bueno 
Un sexto piso en un barrio periférico (en el extrarradio de la ciudad) 
Un piso encima de un garaje en un barrio céntrico deteriorado con casas declaradas en ruinas. 

DEMANDAS: SOLICITUD DE VIVIENDAS 
Familia Etxebarria. Llegaron hace 10 años de Argentina donde emigraron sus familiares hace 
años. Padre trabaja en un banco. Madre traductora de idiomas. Hijas de 16 y 14 años e Hijos de 
13 y 11 años. 

* Familia Aguirre. El hombre es propietario de una tienda y la mujer trabaja en casa. No tienen 
hijos. 
Familia Mahfuz Hassan. Es una familia marroquie. Padre trabaja en un restaurante. Madre 
trabaja de limpiadora en una fábrica. Hijos de 6,4, y 3 años e Hija de 1 año. 
Familia Pérez. Padre trabaja en una fábrica de puros. Madre divorciada no viviría en esa casa 
Hijos de 10 y 5 años e Hijas de 8 y 7 años. 
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MODULO DE ACTIVIDADES VI: 
DISCRIMINACION Y ETNOCENTRISMO 

44. HABLANDO DE RACISMO 

Objetivos: 
Reconocer nuestras percepciones de otros grupos culturales (gitanos) y los valores 
subyacentes a ellas. 
Clarificar actitudes de discriminación y racistas hacia otros grupos. 
Promover la comunicación intragrupo: Desarrollo de hábitos de escucha activa. 
Estimular la reestructuración cognitiva mediante procesos de comunicación. 

Definición de conceptos: 

Racismo: Doctrina que afirma la superioridad de una raza sobre las demás, 
Etnocentrismo: Tendencia a considerar las actitudes y valores del propio grupo social 
como paradigma universal. 
Discriminar: Segregar, separar alegando diferencias raciales, sociales, sexuales 

Descripción de la actividad: I 
El grupo se divide en equipos de 5 o 6 participantes cada uno de los cuales recibe una 

hoja con 8 frases. El profesorla comenzará leyendo las frases y aclarando los contenidos de 
las mismas para que no haya dificultades de comprensión de la información en los 
miembros del grupo. Posteriormente, cada equipo deberá pensar si está o no de acuerdo 
con los contenidos de cada una de las frases y, los argumentos que subyacen al acuerdo o 
desacuerdo. Los equipos reciben una fotocopia donde aparecen las frases que primero 
deberán recortar y después clasificar en función de la conformidad que tiene el equipo en 
relación a la frase. En este proceso se debaten las discrepancias de opinión, y en base al 
razonamiento de las ideas individuales, el equipo debe clasificarlas (acuerdo - desacuerdo) 
tratando de llegar a consenso. Si no es posible en relación a todas las frases, deben 
clarificar en qué frases no ha habido consenso y cuales han sido los argumentos 
discrepantes planteados. Al final el grupo pega las frases clasificadas sobre un folio 
dividido por dos columnas (acuerdo - desacuerdo). Posteriormente, en gran grupo, un 
secretario de cada equipo informa de la clasificación realizada por su equipo, así como de 
las frases no consensuadas y los argumentos discrepantes. Después de que cada equipo 
presente sus resultados se abre un debate en finción de los mismos. 

Notas: 
Profesorla: El ejercicio plantea, a modo de ejemplo, el análisis de un grupo concreto 
(gitanos), sin embargo, puede proponerse en sucesivas ocasiones la reflexión sobre 
otros colectivos o grupos culturales (negros, musulmanes, u otros colectivos en 
relación a los cuales ese grupo pueda tener actitudes xenófobas o racistas...). 
Obsewador/a: Recoger las hojas individuales y las hojas de respuesta de cada equipo. 
Registrar en el diario los resultados de cada equipo, los argumentos y discrepancias 
planteadas así como las verbaiizaciones expresadas en el debate. 



II. Descripción del Programa 

Discusión: 

Fase 1: Lectura de las respuestas. Conclusión general sobre la percepción que se tiene de 
cada colectivo. ¿Qué imagen tenemos de los gitanos?. ¿Qué nos ha aportado la discusión 
en grupo?. ¿Han coincidido los resultados en todos los equipos?. ¿Qué conocemos de los 
gitanos?, ¿Cómo hemos adquirido estos conocimientos?. 
Fase 2: Preguntas que ayuden a: (1) analizar la procedencia de las ideas o percepciones que 
tenemos (experiencia, periódicos, libros, cómics, películas, padres, amigos, escuela...); (2) 
analizar el impacto de las percepciones en la conducta; y (3) clarificar elementos que 
ayudan a modificar creencias erróneas. 

Materiales: Tiempo: 60' 

Hoja con las frases, un lápiz y una goma (1 
por participante). Otra hoja con las frases 
por cada equipo. Tijeras, folios y 
pegamento (uno por cada por equipo) 

Estructuración grupal: PG-GG 
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e 
44. HABLAhDO DE RACISMO: HOJA DE AFIRMACIONES 

1 / A  LOS/AS GITANOS/AS NO SE LES TRATA IGUAL 1 
2 SE NECESITAN LEYES QUE FAVOREZCAN A LOS GITANOS Y 

LES PERMITAN MEJORAR SU SITUACION PARA ESTAR EN 
RELACIÓN DE IGUALDAD CON LOS DEMAS GRUPOS 

3 LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE TIENEN LOS 
GITANOSIAS DEBE PARTIR DE ELLOS Y PllRA ELLO DEBEN DE 
ORGANIZARSE MEJOR. 

4 EL GOBIERNO FAVORECE LA MARGINACION DE LA RAZA 
GITANA PORQUE AL NO RECONOCER A NIVEL EDUCATIVO LAS 
DIFERENCIAS CULTURALES ENTRE LAS RAZAS, LOS GITANOS 
HAN TENIDO QUE ADAPTARSE A LA NORMA EDUCATIVA 
IMPERANTE O EXCLUIRSE. 

5 TODOS Y TODAS TENEMOS IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, SI 
NO LLEGAMOS AL MISMO LUGAR ES PORQUE UNOS/AS SE 
ESFUERZAN MÁs QUE OTROSIAS i 
EL PROBLEMA DE LA CONVIVENCIA ENTRE GITANOSIAS Y 
PAYOSIAS SE DEBE S O B E  TODO AL DESCONOCIMIENTO DE 

/LOS GITANOS Y LOS PAYOS CONVIVEN SIN PROBLEMAS 

4 
LO IVIEJOR PARA TODOS ES QUE LOS GITANOS VIVAN EN 
LUGARES APARTADOS DE LA SOCIEDAD 

LA CULTURA GITANA Y A LA INTOLERANCIA DEL GRUPO 
MAYORITARIO. 
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I 45. EL EXTRANJERO 

Obje

ti

vos: 
Poner de relieve y analizar situaciones de discriminación. 
Promover la comunicación intragrupo: Desarrollo de hábitos de escucha activa. 
Estimular la reestructuración cognitiva mediante procesos de comunicación. 
Estimular la capacidad de situarse en el punto de vista de otro y la empatía. 
Aprender técnicas de resolución de situaciones sociales conflictivas. 

Descripción de la actividad: I 
FASE 1. 

En gran grupo, el profesorla lee una historia (Historia de Hassan). "Hassan es un chico 
marroquí de 12 años. Su padre trabaja en la construcción y la madre en una empresa de 
limpieza. Acude a esta escuela desde hace un año, momento en que sus padres se 
trasladaron a vivir a este país. En el colegio, con frecuencia suele pegar a sus compañeros, 
quitándoles sus juguetes. Sus compañeros están cansados de él, y le dejan de lado. Está 
marginado en el grupo. Apenas habla con nadie aunque domina bastante el castellano y no 
tiene amigos. A veces se muestra retraído y otras agresivo. Además, en algunas áreas 
escolares va algo más atrasado que los demás. Con los profesores tampoco se lleva bien y 
en alguna ocasión ha sido expulsado de clase. Hassan añora su país y todo lo que dejó en 
él". Cómo habéis escuchado Hassan parece tener algunos problemas, ¿Qué pensamos que 
le puede pasar a Hassan?". Después de narrar la historia, el profesorJa durante 10 minutos 
estimula que los niños ofrezcan verbalmente respuestas sobre las posibles causas del 
comportamiento y de los problemas de Hassan, sobre sus sentimientos o pensamientos ... Se 
analizan las atribuciones que se hacen de la conducta de Hassan (a quien se atribuye la 
responsabilidad de la conducta de Hassan) 

FASE 2. 
El grupo se divide en equipos de 8-10 miembros y cada equipo deberá pensar sobre el 

siguiente supuesto: "Si Hassan estuviera en nuestra clase ¿qué podríamos hacer para 
ayudarle?". Cada equipo, en primer lugar, deberá listar todas las posibles soluciones que se 

l e s  ocurran para ayudar a Hassan. En segundo lugar, eligen del listado elaborado la 
solución que les parezca más acertada (por consenso o por mayoría), y le dan forma de 
1 historia que en último lugar representarán. Las dramatizaciones tienen que presentar 
1 básicamente la solución seleccionada por el equipo. 

1 Nota: 
Observadorla: Registrar las respuestas sobre las causas del comportamiento de Hassan 
(atribuciones que se hacen de la conducta). Recoger el listado de soluciones de cada - 

/ equipo ~ e ~ i s t i a r  las verbalizaciones del debate. I 
Discusión: l 
Fase 1. Recogida de respuestas sobre las causas de los problemas de Hassan ¿Que 
atribuciones se hacen de su conducta? (externa, interna...). 
Fase 2. Después de la dramatización, en gran grupo, se leen las otras posibles soluciones. 
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que han listado los equipos y se abre un debate en cuanto a la adecuación de las soluciones 
comentadas. 

Materiales: 

Materiales para la dramatización 
Folios y boligrafos. 

- 

Tíempo: 1 h. 30' 

Estructuración grupal: GG-PG-GG 



II. Descripción del Programa 

Objetivos: 
Identificar situaciones de discriminación dentro del grupo. 
Buscar posibles soluciones a situaciones de discriminación en el contexto del grupo 
de iguales: Resolución de problemas. 
Potenciar la comunicación intragrupo: Escucha atenta a los sentimientos y 
pensamientos de los demás compañeros. 

Descripción de la actividad: I 
Cada miembro del grupo, individualmente y de forma anónima, describe en un trozo 

de papel "una situación en la que se ha sentido discriminado o se sentiría discriminado 
por sus compañeros de grupo". Debe describirlo en primera persona. (definir 
discriminación: segregar, separar alegando diferencias raciales, sexuales, de nivel escolar, 
de clase social ...) 

En segundo lugar, se doblan los papeles, se mezclan y, se distribuye 1 papel para cada 
participante (si le toca el papel que él ha escrito, se devuelve a la bolsa y se coge otro). 
Cada participante lee la papeleta que le ha tocado, se mete en la piel de la persona que lo 
ha escrito haciendo suyo el problema. Después de leerlo dedica un minuto para escribir 
cómo cree que podría resolverlo (escribiéndolo en primera persona). Así, el lector piensa 
soluciones a esa situación como si él estuviera implicado en la misma y las anota en el 
papel. Cuando todos han escrito las soluciones a la situación de discriminación expuesta 
en su papeleta, un miembro del grupo lee en alto el problema planteando en primera 
persona y las soluciones que ha pensado. El resto del grupo intentará plantear otras 
soluciones que se les ocurran. Si aparecen otras formas de abordar la situación de 
discriminación se añaden en la papeleta. Así, sucesiva y rápidamente, se expresan todos 
los miembros del grupo. 

Notas: 
Profesoria: Si se dispone de poco tiempo para la integración de los resultados de la 
actividad porque el grupo es muy numeroso, se puede solicitar a los participantes que 
expongan en fila las papeletas con las situaciones de discriminación y sus soluciones, 
para que cada miembro del grupo tenga la oportunidad de ver la solución planteada a 
su problema. El profesoria se va desplazando con el grupo frente a la fila de papeletas 
que se encuentran en el suelo, lee rápidamente las situaciones y las formas de 
afrontarlas propuestas y se comentan. Si fuera así, el profesoria debe filtrar soluciones 
que puedan no ser positivas llamando la atención sobre ello. 
Obsewador/a: Recoger los papeles en los que se describen las situaciones de 
discriminación y las formas de resolución. Registrar las verbalizaciones del debate. 

Discusión: 

En la fase de debate o discusión, en primer lugar, se comentan las situaciones de 
discriminación planteadas y lais solución~es propuestas. Puesto que habrá situaciones 
similares, y en aras de hacer más ágil del debate, se pueden asociar o relacionar. Para 
ello, se comenta una situación de discriminación y sus soluciones, y posteriormente, se 
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pregunta si hay otras situaciones parecidas a ésta, comentándose sintéticamente. Si se 
enunciaran soluciones que el profesorla juzga como negativas o no eficaces, se puede 
formular preguntas al grupo sobre las consecuencias de esa solución que conduzcan a 
que el propio grupo reflexione y clarifique la falta de adecuación de la solución dada. 

Al finalizar la exposición de las situaciones y sus resoluciones puede sintetizarse lo 
señalado (situaciones planteadas y soluciones planteadas), y formularse algunas 
preguntas que amplíen el debate: ¿Han sido útiles las sugerencias para resolver la 
situación de discriminación que ha planteado cada uno?. ¿Son de ayuda las opiniones y 
experiencias de otros?. ¿Comprendemos mejor ahora las experiencias de discriminación y 
como abordarlas?. ¿Cuáles son las situaciones que se han destacado con mayor 
fiecuencia?. ¿Cómo podemos evitar tener actitudes discriminatorias hacia otros?. 

Materiales: 

Folios y Bolígrafos. 

Tiempo: 60' 

Estructuración grupal: 1-GG 
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47. LOS CHICOS Y LAS CHICAS 1 
Objetivos: 

Identificar situaciones de discriminación debidas al sexo. 
Intercambiar información sobre las conductas placenteras y displacenteras en la 
interacción con iguales de otro sexo. 
Promover una mejora en las interacciones intersexos. 
Potenciar la comunicación intragnipo. 

Descripción de la actividad: 

Se forman equipos de 7 o 8 participantes del mismo sexo. En primer lugar, durante 
un tiempo de 15'-20' los equipos cumplimentan el cuestionario que se les entrega, 
recogiendo las ideas que aporten todos los miembros del grupo. Posteriormente, en gran 
grupo, se exponen las respuestas de cada equipo y se debaten las ideas básicas 
expresadas. En última instancia se expresan objetivos de cambio para la mejora de la 
interacción intersexos. 

Nota: 
Obsewador/a: Recoger los cuestionarios de cada equipo. Registrar en el diario las 
verbalizaciones expresadas por el grupo en la fase de debate. 

l Discusión: I 
El debate se plantea en torno a los contenidos que se expresen en los cuestionarios. Se 
exponen las conclusiones de cada equipo, se sintetizan las ideas básicas, se debaten los 
contenidos puestos de relieve, y se expresan objetivos de cambio. 
¿Han aparecido actitudes de discriminación?. 'El diálogo en gmpo ha ayudado a 
conocer mejor a los del otro sexo?. 
Conclusión: Pese a las diferencias somos mas iguales que diferentes (similares deseos, 
necesidades, preocupaciones, fantasías, temores...). 

Materiales: Tiempo: 60' 

Cuestionario y bolígrafo (1 por equipo 
seleccionado en función del sexo) 

Estructuración grupal: PG-GG 
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e 
- - . - - - - --- - - -  - - - - - - - . -. 

4% L0.S CIIlC'0.S - - - - - Y - - LAS CHICAS: CUESTIONARIOflRYION ----- PARA -- CHICOS) -- - 
/ Qué me gusta de ser un chico 

/ Qué experiencias me entristecen de ser chico 

e 

el Qué podemos hacer para comprender y apoyar a las chicas para crear mejores relaciones entre nosotro 

Qué dificultades tenemos como chicos con personas de nuestro propio sexo 

e Qué no deseamos volver a experimentar como chicos de las personas del otro sexo 

e 
a 
e En alguna ocasión, os habéis sentido rechazados por ser chicos. ¿Cuál? 
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47. LOS CHICOS Y LAS CHICAS: CUESTIONARfO (VERSI~N PARA CHICAS) 
Qué me gusta de ser una chica 

Qué experiencias me entristecen de ser chica 

Qué dificultades tenemos como chicas con personas de nuestro propio sexo 

Qué no deseamos volver a experimentar como chicas de las personas del otro sexo 

En alguna ocasión, os habéis sentido rechazadas por ser chicas. ¿Cual? 
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Objetivos: 
Ilustrar el alcance del hambre y de la pobreza en el mundo y la forma en que están 
repartidos los recursos entre los pueblos del Norte y del Sur. 
Experimentar la discriminación, vivenciando, en pequeña medida, el injusto orden 
económico internacional a través del tema de los alimentos. 
Favorecer el análisis y estudio de ese conflicto (injusta distribución de la riqueza) 
Estimular la empatía con los paises desfavorecidos, discriminados económicamente. 
Reflexionar sobre formas de acción para la resolución del problema, es decir, estrategias 
de reparto de los recursos del mundo más justas y equitativas. 

m Poner de relieve las relaciones de interdependencia entre individuos, grupos, naciones ... 

Descripción de la actividad: 

Fase de Preparación: 
S Pedir a cada participante, que lleve a la escuela el día de la sesión productos alimenticio! 

(galletas, dulces, frutas, cacahuetes, aceitunas, bocadillos, leche, rebanadas de pan, fruto! 
secos, zumos...). Que cada participante traiga algún alimento. Se pueden acordai 
previamente los alimentos que debe llevar cada miembro del grupo. 
Antes de iniciar la sesión dividir los alimentos en 4 montones en los que se reduzci 
progresivamente la cantidad y calidad: 

o El montón A incluye los mejores alimentos (bocadillos sabrosos, zumos, frutas, galleta! 
de calidad ...) y representan la mitad del total de comida disponible. 

3 El montón B incluye una variedad de comida básica suficiente aunque en menor cantidac 
y calidad (galletas, leche, bocadillos menos sabrosos), representando un cuarto del total. 

3 El montón C contendrá sólo galletas secas, pan y agua, representando un cuarto del tota 
de los alimentos disponibles. 

3 El montón D dispondrá únicamente de agua. 

Fase de Desarrollo: 
Se explica al grupo que los montones de alimentos representan los existentes en el mundo 
describiéndose brevemente. 

D Se distribuye a los alumnos desigualmente en 4 grupos. La distribución de lo! 
participantes se lleva a cabo con un sistema de tarjetas de 4 colores que se reparten al azai 
(un color para cada montón, 5 para el grupo A, 10 para el B y 10 para el C, y 5 para el D) 
Cada participante recibe una tarjeta de un color y deberá situarse en el montón quí 
represente ese color. Por ejemplo, en un p p o  de 30 la distribución puede ser como sigue: 

2 Gntpo A 5 miembros (disponen del Montón A con mucha comida y de calidad); 
3 Grupo B 10 miembros (disponen del Montón B con suficiente comida de calidad media); 

Gnipo C 10 miembros (dispone del Montón C que contiene sólo galletas secas, pan J 

agua). 
J Gntpo D 5 miembros (disponen del Montón D que únicamente incluye agua). 

Después se distribuye cada grupo por el aula. El gnipo A se sentará muy cómodamente 
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(sillas o cojines) y dispondrá de mucho espacio. El grupo B también se sentará 
cómodamente pero dispondrá de menos espacio, el espacio justo para sus componentes. El 
grupo C se sentará en el suelo, y dispondrán de poco espacio. El grupo D estarán de pie y 
hacinados en una esquina del aula, unos pegados a otros. 
Se explica que la distribución de los recursos simbolizados por los diferentes alimentos 
refleja los esquemas mundiales de distribución de la riqueza y consumo. Se inicia el 
debate solicitando que los distintos grupos describan al resto del grupo los alimentos que 
tienen y cuántos hay por persona, informando de los sentimientos que experimentan al 
tener mucho, bastante, poco o nada, así como en relación al nivel de comodidad 
experimentada. 
Al finalizar el debate se colocan todos los alimentos en el centro del aula, los participantes 
se sientan en posición circular alrededor de ellos y se realiza una merienda compartida. En 
el transcurso de la merienda, que ocupa los últimos minutos de la sesión, se pueden 
comentar los sentimientos experimentados al compartir igualitariamente frente a los 
experimentados en la fase anterior. 

Nota: 
Observadoria: Registrar los comportamientos durante el proceso, las verbalizaciones en la 
fase de debate, y la sintesis de causas y soluciones que se expongan. 

Discusión: 

¿Cuáles han sido los sentimientos experimentados al disponer de mucho, poco o casi nada?. 
¿Podéis imaginar como se sienten las personas que se encuentran en esta situación 
cotidianamente?. ¿Cuáles son en vuestra opinión las principales causas del hambre?. ¿Por qué 
ocurren estos hechos?. ¿De que forma se podrían distribuir los recursos mundiales de manera 
justa y equitativa?. (Listar las causas y las soluciones que se comenten en el grupo en la 
pizarra). 

Alimentos. Manteles de papel, platos y vasos 
de plástico. Tarjetas de 4 colores (5 para el 
grupo A, 10 para el B y 10 para el C, y 5 para 
el D) Cojines (varios para el grupo A y B) o 
sillas. 

Estructurnción grupal: PG-GG 
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Objetivos: 
m Diferenciar entre hechos y opiniones 
m Analizar las creencias sobre los emigrantes contrastándolas con las creencias de los demás y 

con datos de realidad. 
Adquirir conocimientos sobre la emigración del tercer mundo 

Descripción de la actividad: 

Cada miembro del gmpo recibe una hoja de respuesta donde se indican varias frases o 
afirmaciones. El profesorla va leyendo en alto cada una de las diversas afirmaciones y los 
participantes, individualmente, deben escribir si creen que las afirmaciones que se expresan en 
las frases son verdaderas o falsas y las razones, experiencias, recuerdos ... por las que plantean 
sus respuestas (se da un tiempo para que respondan a cada fiase y argumenten su respuesta). 
Posteriormente, el profesorla va preguntando las respuestas que han dado a cada frase y los 
razonamientos de las mismas. Después de escuchar la exposición de argumentos, el profesorla 
señala si la afirmación es verdadera o falsa y lee datos de realidad que apoyan su afirmación. 
Cuando se concluye el análisis de las afirmaciones se hace un debate sobre las creencias 
generales que tenemos de la emigración del tercer mundo, sobre el origen de las mismas y las 
pautas de acción que pueden ayudar a modificar imágenes erróneas. 
Notas: 
m Profesor/a: Es importante clarificar los conceptos explícitos en las afirmaciones (por ejemplo, 

malaria...), cuando se leen las afirmaciones, ya que con esta actividad también se pretende 
ampliar los conocimientos de los miembros del gmpo. No obstante, lo que se explora son las 
creencias y no los conocimientos, por lo que no se debe plantear la tarea con la idea de 
acierto-error. Tampoco deben emitirse juicios de valor sobre las percepciones que tengan los 
miembros del grupo. El objetivo es clarificar las percepciones propias, contrastarlas con las 
de otros y analizar su origen, incorporando nuevas informaciones. 

m Observadorta: Recoger las hojas de respuesta individual en las que se indica el número de 
frase y la respuesta dada por cada miembro del grupo. Registrar las verbalizaciones que se 
planteen en relación a las afirmaciones. 

Discusión: I 
¿Qué creencias imperaban respecto a los emigrantes del Tercer Mundo?. Otras preguntas que 
ayuden a: (1) analizar la procedencia de las ideas o percepciones que tenemos (periódicos, libros, 
cómics, películas, padres, escuela...); y (2) clarificar elementos que ayudan a modificar 
imágenes erróneas. 

Material para el profesor. Hoja de respuesta y 
bolígrafos para los miembros del grupo. 

Estructuración grupal: VGG 
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Y HEC'HOS: MATERIAL PARA EI. - - - - - - - - -- 
de la comunidad de Madrid 

del ~ e r c e r  mundo. 
FALSO: Se calcula que en la Comunidad de Madrid viven 180.000 extranjeros de los 
cuales la mitad provienen de paises del Primer Mundo. La otra mitad proviene del Tercer 
Mundo. 

Las enfermedades principales que presentan los emigrantes del Tercer Mundo están 
causadas por las condiciones de vida que tienen aquí. 
VERDADERO: Estas enfermedades son mucho más frecuentes que las derivadas de las 
condiciones de vida en sus países. 

Los emigrantes del Tercer mundo vienen a nuestro país por el hambre y la pobreza 
que asola los suyos, 
FALSO Por incompleto. En todo proceso migratorio hay dos polos, los que emigran y los 
receptores de emigrantes. Para que se produzca la emigración hace falta, que los 
emigrantes quieran mejorar sus condiciones de vida y que los países receptores ofrezcan el 
señuelo del desarrollo. 

1 

Los principales portadores de la Malaria que existe en nuestro país son los 
emigrantes procedentes de países tropicales. 
FALSO. Sólo el 25% de la malaria que existe en nuestro país es portada por los 
emigrantes, el resto es importada por los turistas y viajeros. 

La gran mayoría de los emigrantes son hombres 
FALSO Varia mucho dentro de cada colectivo, pero en cifras globales aproximadamente 
la mitad son hombres y la mitad mujeres. 

Para la mayoría de los emigrantes del Tercer Mundo, el principal problema referente 
a la vivienda es que teniendo dinero no pueden alquilar pisos 
VERDADERO: No es tanto la falta de recursos económicos como que los dueños de los 
pisos no quieren alquilárselos. 

Los emigrantes quitan puestos de trabajo a los nacionales. 
FALSO: La presión que los emigrantes hacen sobre el mercado laboral español es escasa, 
es decir, la competencia laboral casi no existe. Realizan trabajos que no interesan a los 
autóctonos. 

Los emigrantes no tienen nada que ver con el tráfico de  drogas. 
FALSO: Decir "nada que ver" es mucho decir, sin embargo, se trata de una minoria dentro 
de este colectivo. 
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La gran mayoría de los extranjeros de la comunidad de Madrid proceden de países del Tercer 
mundo. 

Las enfermedades principales que presentan los emigrantes del Tercer Mundo están causadas 
por las condiciones de vida que tienen aquí. 

Los emigrantes del Tercer mundo vienen a nuestro país por el hambre y la pobreza que asola 
los suyos. 

Los principales portadores de la Malaria que existe en nuestro país son los emigrantes 
procedentes de países tropicales. 

La gran mayoría de los emigrantes son hombres 

Para la mayoría de los emigrantes del Tercer Mundo, el principal problema referente a la 
vivienda es que teniendo dinero no pueden alquilar pisos 

Los emigrantes quitan puestos de trabajo a los nacionales 

Los emigrantes no tienen nada que ver con el tráfico de drogas 
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50. NACXQEALES Y EXTRANJEROS 1 
Objetivos: 

Reconocer las percepciones del grupo cultural propio, y de las personas no pertenecientes a él. 
e Clarificar actitudes de discriminación, racistas o prejuiciosas hacia los extranjeros. 

Promover la comunicación intragrupo: Desarrollo de hábitos de escucha activa. 
e Estimular la reestructuración cognitiva mediante procesos de comunicación. 

1 Definición de conceptos: I 
Racismo: Doctrina que afirma la superioridad de una raza sobre las demás. 
Etnocenírismo: Tendencia a considerar las actitudes y valores del propio grupo social como 
paradigma universal. 
Discriminar: Segregar, separar alegando diferencias raciales, sociales, sexuales ... 

1 Descripción de la act iv idd I 
Cada participante recibe un folio en blanco. Individualmente, y durante un tiempo de 5 minutos 

debe escribir: /,Qué es un extranjero?. Después se realiza el mismo proceso pero ahora deberá 
definir las personas de su pais: ¿Que es un .....( indicar la nacionalidad mayoritaria en el grupo)?. 

Después de realizar ambas descripciones, se agrupan en pequeños equipos de 6 a 8 miembros y 
durante 15 minutos tratan de sintetizar en un folio las ideas de todos los componentes de ese 
equipo, intentando clarificar la imagen que tienen de una persona de su pais y la imagen de un 
extranjero. 

En último lugar, y en gran grupo, se abre un debate para clarificar las imágenes puestas de 
relieve en los equipos y para señalar actitudes etnocéntricas o discriminatorias si aparecieran. 

Nota: 
Obse~ador/a: Recoger las descripciones realizadas por cada miembro del grupo para posterior 
análisis. Registrar las verbalizaciones del debate. 

Discusión: 

En la fase de debate, en primer lugar, se exponen las informaciones que cada equipo ha dado sobre 
los conceptos "nacional y extranjero", y en función de los contenidos que aparezcan se plantean 
las preguntas o comentarios pertinentes. Fomentar que los miembros del grupo expongan las 
experiencias reales que hayan tenido con personas de otros países. 

Materiales: 

Folios y bolígrafos 

Tiempo: 60' 

Estructuración grupal: I-PG-GG 
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51. FOTOS CONFLICTIVAS 

Objetivos: 
Analizar situaciones conflictivas de discriminación (hambre, explotación laboral de 
niños en países del tercer mundo...). 
Estimular la comunicación intragrupo. 
Reflexionar sobre posibles propuestas para la resolución de conflictos. 

Descripción de la actividad: l 
Se divide al grupo en 4 equipos a cada uno de los cuales se entrega un conjunto de 

fotografias que ponen de relieve una situación problema, por ejemplo, fotografias que 
muestran situaciones de escasez, precariedad y hambre. Durante 15 minutos analizan la 
situación y señalan qué posibles soluciones darían al conflicto en cuestión, tomando la 
perspectiva de distintas personas (el propio grupo, los implicados, un político, un 
ciudadano normal...). Las soluciones propuestas por los equipos se exponen 
verbalmente en situación de gran grupo analizándose los pros y contras de las mismas. 

1 Nota: 1 
Profesorfa: Se puede plantear un conjunto de fotografias en las que se observen 
contrastes, por ejemplo, entre situaciones de discriminación y situaciones de 
opulencia. 
Observadorla: Recoger 1 copia de las fotografías utilizadas y las hojas de respuesta 
de cada equipo. Describir en el Diario las propuestas de solución planteadas y las 
verbalizaciones del debate. 

l Discusión: 

El debate gira en torno a la exposición de las soluciones propuestas y al análisis de la 
adecuación de las mismas. 

Materiales: Tiempo: 60' 

Fotografías que muestren situaciones 
problema (por ejemplo, situaciones de 
escasez y hambre). Folios y bolígrafos. 

Estructuración grupal: PG-GG 
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MODULO DE ACTIVIDADES VII: 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
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Objetivos: 
Confkontarse con un dilema moral. 
Estimular la comunicación intragrupo en relación a distintas perspectivas posibles 
frente a ese conflicto. 
Exponer y analizar distintas técnicas de resolución de la situación problemática. 
Expresión de emociones a través de la dramatización. 

Descripción de la actividad: 

Se plantea al gmpo la siguiente historia: "Ana y una amiga (Jon y un amigo) van de 
compras. En la librería Ana se da cuenta de que su amigdo ha robado un libro. Va a 
llevárselo sin pagar. Al salir de la tienda Ana (Jon) se encuentra confusdo. No le parece 
bien lo que ha hecho su amigaio, pero no sabe que hacer. ¿Qué siente?. ¿Qué podría 
hacer?". 

Después de narrar la historia, el grupo se divide en equipos de 7-8 participantes. En 
primer lugar, listan todas las posibles formas de responder a esta situación conflictiva en 
la que una amigdo realizan un robo (fase de torbellino de ideas). Posteriormente, cada 
equipo selecciona, del listado que han elaborado, la forma de responder que consideran 
más adecuada, debatiendo las conductas posibles frente a esa situación que cada equipo 
ha considerado (fase de evaluación de ideas). Los equipos deben razonar porqué 
consideran esa solución como la más adecuada. Si no consiguen seleccionar la mejor 
solución por consenso, la eligen por mayoría (votación). En tercer lugar, cada equipo 
dramatiza una escena en la que se pone de relieve la solución que han considerado más 
adecuada. La dramatización debe mostrar brevemente la situación de la historia y la 
solución seleccionada por cada equipo. Al terminar la dramatización se inicia el debate. 

Notas: 
Profesorla: Algunas posibles respuestas: Pedirle que lo devuelva, decirle que si no lo 
devuelve no será su amigdo, Reñirla y preguntarle porqué lo ha hecho, Decirle que 
si quiere robar cosas, lo haga cuando no va con elldel ... 
Observadorla: Recoger los listados de soluciones realizados por cada equipo. 
Registrar las soluciones seleccionadas dramatizadas, los razonamientos a las 
mismas, así como las verbalizaciones que surjan en el debate. 

Discusión: 

Después de la dramatización se comentan, en primer lugar, las soluciones que se han 
dramatizado los equipos, y cada equipo informa del razonamiento por el que han 
considerado a esa solución como la más correcta, al tiempo que se analizan las 
respuestas seleccionadas (pasivas, agresivas, asertivas), Posteriormente, se leen las otras 
soluciones propuestas en cada equipo, clarificándose si son respuestas asertivas (dice lo 
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que piensa y siente sin herir ni humillar al otro), agresivas (dice lo que piensa y siente 
humillando e hiriendo al otro) o pasivas (no dice lo que siente o piensa, sometiéndose al 
otro). 

Materiales: Tiempo: 1 h 30' 

Folios y Bolígrafos. Materiales para 
dramatización. 

Estructuración grupal: PG-GG 
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I S3. LA AGRESION 

1 Objetivos: 1 
Confrontarse con una situación en la que uno es injustamente agredido fisicamente 
por otro. 
Estimular la comunicación intragmpo en relación a distintas perspectivas posibles 
frente a ese conflicto. 
Analizar distintas técnicas de resolución de la situación problemática, distintas formas 
de responder a la agresión. 
Expresión de emociones a través de la dramatización. 

Descripción de la actividad: 

Se plantea al grupo la siguiente historia: "Ana (Jon) va andando por el patio y Amaia 
(Ander) le pone la zancadilla y le hace caer al suelo. Al caer su reloj se ha roto. Intenta 
levantarse del suelo pero Amaia (Ander) le empuja de nuevo y vuelve a caer al suelo. 
¿Qué siente en esta situación?. ¿Qué podría hacer?". 

~ e s ~ u é s  de narrar la historia, el grupo se divide en equipos de 7-8 participantes. En 
primer lugar, listan todas las posibles formas de responder a esta situación conflictiva en 
la que una persona es agredida gratuitamente (fase de torbellino de ideas). Después cada 
equipo selecciona la forma de responder que consideran más adecuada, debatiendo las 
conductas posibles frente a esa situación que cada equipo ha considerado (fase de 
evaluación de ideas). Cada equipo debe razonar porqué consideran esa solución la más 
adecuada. Si no consiguen seleccionar la mejor solución por consenso, la seleccionan por 
mayoría (votación). En tercer lugar, cada equipo dramatiza una escena en la que se pone 
de relieve la solución que han considerado más adecuada. La dramatización debe mostrar 
brevemente la situación de la historia y la solución seleccionada por cada equipo. Al 
terminar la dramatización se inicia el debate. 

Notas: 
Profesorla: Algunas posibles respuestas: Decírselo al profesorla, empujarle, intentar 
hacerse amigo suyo, decirle que se disculpe y si no pegarle ..... 
Observadoria: Recoger los listados de soluciones realizados por cada equipo. 
Registrar las soluciones seleccionadas dramatizadas, los razonamientos a las mismas, 
así como las verbalizaciones que surjan en el debate. 

Discusión: 

Después de la dramatización se comentan, en primer lugar, las soluciones que se han 
dramatizado los equipos, y cada equipo informa del razonamiento por el que han 
considerado a esa solución como la más correcta, al tiempo que se analizan las respuestas 

, seleccionadas (pasivas, agresivas, asertivas). Posteriormente, se leen las otras soluciones 
propuestas en cada equipo, clarificándose si son respuestas asertivas (dice lo que piensa y 
siente sin herir ni humillar al otro), agresivas (dice lo que piensa y siente humillando e 
hiriendo al otro) o pasivas (no dice lo que siente o piensa, sometiéndose al otro). 
Si las respuestas de los equipos son agresivas o pasivas, el profesorla al finalizar el debate 
debe señalar formas positivas de responder a la agresión del otro como interrogarle sobre 
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su conducta, señalarle el impacto de su conducta sobre los demás y las consecuencias que 
se pueden derivar de la misma para sus relaciones interpersonales, solicitarle reparación 
del daño, por ejemplo, "hablar con él y preguntarle porqué lo ha hecho", "solicitarle que 
le repare el reloj", "decirle que debe disculparse por su conducta", "decirle que así no 
tendrá amigos" ...) 

Materiales: 

Folios y Bolígrafos. Materiales para 
dramatización. 

Tiempo: 1 h 30' 

Estructuración grupal: PG-GG 
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1 Objetivos: 
Confrontarse con una situación en la que uno es rechazado y desvalorizado por los 
compañeros, analizando los sentimientos subyacentes a esta situación. 
Reflexionar sobre distintas técnicas de resolución de la situación problemática, distintas 
formas de responder al rechazo. 
Estimular la empatía hacia compañeros rechazados o marginados por el grupo. 
Fomentar la expresión emocional a través de la dramatización. 

Descripción de la actividad: l 
Se plantea al grupo la siguiente historia: " h e  (Jon) tiene problemas en el colegio. Tiene 

un pequeño defecto fisico y va un poco atrasadalo en la escuela. Sus compañeras/os le han 
puesto un mote y no le dejan participan de sus juegos y actividades, le rechazan. Un día en el 
patio del colegio el grupo estaba jugando con la pelota. h e  (Jon) les dice que quiere jugar, 
pero el grupo no le contesta. De nuevo vuelve a preguntar al grupo si puede jugar y ahora 
uno del grupo le dice que no puede porque no sabe jugar bien. ¿Qué siente en esta 
situación?. ¿Qué podría hacer?". 

Después de narrar la historia, el grupo se divide en equipos de 7-8 participantes. En 
primer lugar, listan todas las posibles formas de responder a esta situación conflictiva en la 
que una persona es rechazada y marginada por los demás (fase de torbellino de ideas). 
Después cada equipo selecciona la forma de responder que consideran más adecuada, 
debatiendo las conductas posibles frente a esa situación que cada equipo ha considerado 
(fase de evaluación de ideas). Cada equipo debe razonar porque consideran esa solución la 
más adecuada. Si no consiguen seleccionar la mejor solución por consenso, la seleccionan 
por mayoría. En tercer lugar, cada equipo realiza una representación dramática en la que se 
pone de relieve la solución que han considerado más adecuada. La dramatización debe 
mostrar brevemente la situación de la historia y la solución seleccionada por el equipo. Al 
terminar la dramatización se inicia el debate. 

Notas: 
Profesorla: Algunas posibles respuestas: Decírselo al profesorla, entrar en el grupo a 
jugar sin preguntar, quitarles la pelota, invitarles a caramelos, ofrecerles sus juguetes, 
ignorarles.. . 
Observadorla: Recoger los listados de soluciones realizados por cada equipo. Registrar 
las soluciones seleccionadas dramatizadas, los razonamientos a las mismas, así como las 
verbalizaciones que surjan en el debate. 

Discusión: I 
Después de la dramatización se comentan, en primer lugar, las soluciones que han 
dramatizado los equipos, y cada equipo informa del razonamiento por el que ha considerado 
a esa solución como la más correcta, al tiempo que se analizan las respuestas seleccionadas 
(pasivas, agresivas, asertivas). Posteriormente, se leen las otras soluciones propuestas en 
cada equipo, clarificándose si son respuestas asertivas (dice lo que piensa y siente sin herir 
ni humillar al otro), agresivas (dice lo que piensa y siente humillando e hiriendo al otro) o 
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a 

1 Tiempo: 1 h 30' 

- 

e 
pasivas (no dice lo que siente o piensa, sometiéndose al otro). 

I 

Folios y Bolígrafos. Materiales para 
dramatización. 

Estructuración grupal: PG-GG 
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e 

Confrontarse con una situación de emigración, marginación y falta de amigos. 
Analizar la situación problemática y reflexionar sobre posibles soluciones a la misma. I " 

55. CONSEJO DE REDACClON 

1 Poner de relieve los problemas de adaptación de los emigrantes. 

• 

Promover la comunicación intragrupo: Toma de decisiones por consenso y por mayoría. 
Estimular la empatia hacia personas en situación de dificultad. 

Descripción de la actividad: 

En gran grupo, se lee una carta escrita por una persona hipotética (en este caso un chico 
emigrante) que pide consejo frente a una situación de soledad, marginación y desadaptación en la 
que se encuentra. 

Carta: 
Mi nombre es Kunta y tengo 13 años. Mis padres tuvieron que emigrar de nuestro país, porque allí 
no tenían trabajo. Desde hace dos años que dejamos Kenia vivo en un país muy diferente al mío y 
no consigo encontrarme bien aquí. La escuela es muy diferente a la de mi país, y hay cosas que los 
chicos de mi clase saben y yo no sé, por lo que voy más retrasado que los demás. Mi piel es más 
oscura y los compañeros del colegio al que asisto me tratan de una forma diferente. Suelo 
encontrarme aislado del grupo, me cuesta comunicarme en el nuevo idioma, no tengo amigos y 
esta situación me hace ponerme muy triste. ¿Qué puedo hacer?. 

Después de la lectura de la carta, se distribuyen los participantes en equipos de 6 a 8 miembros. 
Cada equipo durante 15 minutos se convierte en un consejo de redacción de una revista y, escriben 
una carta a Kunta en la que solidarizándose con él, le dan consejos para resolver esa situación. 
Posteriormente, en gran grupo, se leen las cartas y se abre un debate en tomo a los contenidos de 
las mismas y a la eficacia de las acciones propuestas. 
Notas: 

Profesorla: Se puede inventar diversas situaciones problemáticas describiéndose variadas 
cartas en las que se solicita consejo. 
Observadoria: Recoger las cartas de respuesta redactadas por cada equipo para análisis 
posterior. Registrar las verbalizaciones del debate planteado 

1 Discusión: l 
El debate se planteará en torno a los contenidos que cada equipo de redacción haya planteado en 
relación a la situación problema. ¿Cómo se siente? ¿Qué puede hacer para cambiar su situación?. 

Materiales: 

Folios y Bolígrafos. 

Tiempo: 60' 

Estructuración grupal: PG-GG 
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56. JURADO POPULAR 1 
Objetivos: 

Clatificar actitudes de discriminación y racistas hacia otros grupos culturales, 
confrontándose con una situación de conflicto intercultural (gitanodpayos). 
Analizar el conflicto, clarificando distintos puntos de vista respecto al mismo. 
Reflexionar sobre posibles soluciones. 

a Promover la reestructuración cognitiva a través de la comunicación intragrupo 
Estimular la empatia hacia minorías culturalmente diferentes. 

/Descripción de la actividad: I 
l En primer lugar, se presenta en gran grupo una situación problemática que va a ser objeto de 
enjuiciamiento por parte del grupo. 

Situación problema: El ayuntamiento ha construido un grupo de viviendas en un barrio de San 
Sebastian destinadas a una comunidad gitana que hasta el momento había vivido en un 
campamento de chabolas. Un grupo de payos de ese barrio solicita al Ayuntamiento que 
expulse a los gitanos de ese barrio acusándolos de robar y de traficar con droga. Desde que los 
gitanos se instalaron en el barrio ha habido varios robos y los vecinos les acusan de haber sido 
ellos. Además, en los últimos tiempos, los vecinos han observado la llegada al barrio de 
muchos taxis en los que vienen chicoslas jóvenes con apariencia de drogadictos. Ahora, este 
tema ha llegado a los tribunales y nosotros debemos valorar esta situación. 

En segundo lugar, y durante un tiempo de 15 minutos se divide el grupo en 2 subgmpos, uno 
que representará el equipo de la defensa e intentarán buscar argumentos para defender la 
permanencia de los gitanos en el barrio, mientras que el otro subgrupo argumentará a favor de 
los vecinos para que toda la comunidad gitana sea expulsada del barrio volviendo a sus 
chabolas. Ambos grupos prepararán defensa y ataque con apoyo de testigos que aportan datos 
positivos y negativos frente al conflicto. 

En tercer lugar, se distribuyen roles y se representa el juicio. El profesorla representará al 
juez teniendo como papel la regulación de la situación. Un equipo elegirá al abogado defensor 
que será portavoz de sus argumentos y el otro elegirá al Fiscal que argumentará en contra de los 
gitanos. Ambos contarán con tres testigos que expondrán datos para defender o para incriminar 
a los gitanos. El resto del grupo hará de jurado debiendo dar un veredicto. El jurado dispondrá 
de todo el tiempo que necesite para debatir el veredicto. 

Notas: 
Profesorla: Se pude plantear esta activídad en varias ocasiones analizando distintas 
problemáticas de discriminación. (discriminación por nacionalidad, por religión...). 
Observadorla: Recoger las hojas de registro de los argumentos a favor y en contra de ambos 
equipos. Registrar argumentos y otros datos que se pongan de relieve en la defensa o en el 
ataque a este colectivo culturalmente diferente. 

Discusión: 
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,El debate se plantea en torno a la adecuación del veredicto concluido, si se ha llegado por 
consenso o por mayoría, y sobre otros posibles veredictos frente a esa situación. 

I 

Folios y Bolígrafos. Materiales para 
dramatización. 

Tiempo: Ih 30' 

Estructuración grupal: PG-GG 
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Objetivos: 
Estimular la comunicación intragrupo en relación a las expectativas o pensamientos 
que aparecen en un conflicto en el que interviene la agresión. 
Aprender mecanismos de resolución de situaciones de agresión, reflexionando sobre 
la adecuación de diversas formas de afrontamiento. 

Descripción de la actividad: 

En primer lugar, se explica a los alumnos que por la escuela ha corrido el rumor de 
que al terminar las clases habrá una pelea en la que participaran sus mejores amigos. 
¿Qué pensarían al oír esto?. Se divide el grupo en equipos de 7 o S miembros, y cada 
miembro recibe una lista de pensamientos ante esta situación. Individualmente, deben 
seleccionar 3 de estos pensamientos en función del grado de conformidad que tienen 
respecto a ellos (los tres pensamientos que creen que ellos tendrían frente a esa 
situación). Posteriormente, los miembros de cada equipo comunican a sus compañeros 
su ordenación y analizan las frecuencias de esos pensamientos en el grupo, 
sintetizándolas en una hoja de síntesis de las respuestas de equipo. Posteriormente, en 
gran grupo, se realiza el mismo proceso de integración de resultados (frecuencias de 
cada pensamiento en el grupo) y se abre un debate en torno a cada pensamiento. Los 
resultados grupales se sintetizan en la pizarra. 

Nota: 
Obsewador/a: Recoger las hojas de respuesta individual y de equipo. Registrar las 
frecuencias de cada pensamiento del grupo en general y las verbalizaciones del 
debate. 

Discusión: 

El debate se organiza en tomo al análisis de las implicaciones (conductas, 
emociones, ....) derivadas de los pensamientos más frecuentes obtenidos en la 
integración de los resultados de todos los miembros del grupo. Implicaciones y 
consecuencias de los pensamientos del listado. 

Maleraies: 

Hoja de respuesta individual (una para 
cada participante). Hoja de respuesta de 
equipo (1 por cada equipo). Pizarra. 

Tiempo: 60' 

Estrucaración grupal: 1-PG-GG 



11. Descripción del Programa 

-- 
57. UNA P E L Z ~  D E W k 0 :  HOJA 1lE RE.SPUE.STA I N ~ ~ I V I I ~ ~  

Selecciona de este gmpo de pensamientos tres qué tu tendrías eii esta situacion con 
mayor probabilidad' Marca con una cruz el número de los pensamientos que elijas 
porque consideres más correctos, y que se adecuarian a lo que tu pensarías en esta 

herido 
4. Si peleo, puedo hacer 
daño a otros 

57. UNA PELEA EN GRUPO: HOJA DE RESPUESTA (EQUIPO) 

5. Veré lo que hacen mis 
otros amigos 

6. Es justo que pelee por 
mis amigos 
7. No me interesa 

Total 
1. Magnífico, resultará muy 
interesante 
2. Me preocupa que hieran a 
mi amigo 
3. Temo que si peleo salga 

8. Pelear es una pérdida de 
tiempo 

Frecuencias 

l I 

9. Debo de tratar de detener 
la pelea 
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58. OPUESTOS Y NEGOClAClON 

Objetivos: 
Estimular la descentración cognitiva: Poner de relieve distintos puntos de vista frente a 
una situación o hecho. 
Promover la comunicación intragrupo en relación a puntos de vista contrapuestos 
potenciando la negociación, el acercamiento de posturas: Resolución de conflictos. 

r Reflexionar sobre la violencia humana y, el papel del diálogo y la comunicación como 
mecanismo de control, 

Descripción de la actividad: 

Se distribuye el p p o  en 4 equipos, y se plantea un problema en el que se contemplan dos 
posturas opuestas, en este caso,"violencia-no violencia como mecanismo de resolución de 
problemas humanos" (conflictos entre individuos, conflictos entre gmpos, por cuestiones 
personales, temtoriales, religiosas...). 2 equipos deberán preparar durante 15' argumentos a 
Favor de la violencia y otros dos argumentos en contra. Se plantea que argumenten a favor de 
pelear como medio para resolver un problema o en contra de tomar actitudes violentes como 
medio de resolución de conflictos. Posteriormente, se abre una discusión en gran p p o ,  y 
uada gnipo expone sus conclusiones. Se anotan sintéticamente las ideas en la pizarra en dos 
columnas: a favor - en contra. Cuando los argumentos de las posturas opuestas han sido 
presentados, se abre una fase en la que se intenta una aproximación de posturas. Se intenta 
negociar soluciones, se examinan las soluciones y se intenta llegar a una aceptable para ambos 
puntos de vista. 
Notas: 
r Profesorla: El ejemplo dado de violencia-no violencia se puede encuadrar al gnipo en una 

situación concreta que conozcan en la que se produce este dilema (conflicto religioso 
Irlanda, conflicto temtorial palestinos-israelitas,..). En cada caso concreto se deberá 
aportar al grupo información temática específica sobre ese conflicto en cuestión. 
Profesorla: Se pueden plantear debates de este tipo para un abanico amplio de problemas 
humanos en los que se perfilan puntos de vista opuestos muy confrontados en los que un 
grupo social adopta mecanismos violentos de resolución. 
Observador/a: Recoger las hojas de cada equipo. Registrar las verbalizaciones del debate y 
la capacidad mostrada por el grupo para negociar. 

Discusión: 

Folios y bolígrafos. Pizarra. 1 Estructuración grupal: PG-GG 

Exposición de argumentos a favor y en contra de la violencia como mecanismo de resolución 
de conflictos humanos. Reflexiones sobre los argumentos expuestos y sobre las consecuencias 
de los mismos. Preguntas que emplacen al grupo a un acercamiento de posturas (por ejemplo, 
;Podríamos aproximar ambas posturas de algún modo? ¿Nos ha servido la comunicación y el 
diálogo para comprendemos mejor ambos puntos de vista?. 
Valeriales: Tiempo: 60' 
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59. FAN'TAS~A O REALIDAD 

Obj&.vos: 
Reflexionar sobre problemas concretos significativos en este nivel de edad 
Aprender mecanismos y pautas para la resolución de estos problemas. 
Diferenciar resoluciones mágicas o de fantasía y resoluciones con principio de 
realidad. 

Descripción de la actividad: I 
En situación de gran grupo y con la técnica "Torbellino de ideas" cada miembro del 

grupo sugiere distintos problemas que pueden preocupar a una persona de su edad y se 
introducen en una bolsa. El profesoda saca un problema de la bolsa lo lee y la persona 
que ha sugerido el problema lo explica al grupo de forma detallada. Cada miembro del 
grupo debe pensar y escribir en relación a ese problema: , 

(1) una resolución mágica: deseo de fantasía que les gustaría que ocumese si todo fuera 
posible, y 

(2) una resolución realista: soluciones prácticas y realistas al problema. 

En tercer lugar, se exponen las soluciones que han pensado los miembros del gmpo y 
se reflexiona sobre ellas tratando de seleccionar las más adecuadas. 

Notas: 
Profesor/a: Si el listado de problemas planteados es amplio, se puede llevar a cabo le 
actividad en varias sesiones. 
Observador/a: Registrar los problemas abordados y las soluciones mágicas y 
realistas consideradas por el grupo, así como las verbalizaciones del debate. 

El debate se centra en el análisis de las soluciones propuestas por los miembros del 
gmpo a las situaciones problema planteadas. 

Materiales: 

Folios y Bolígrafos. Pizarra. 

Tiempo: 30-60' (en función del número de 
problemas que se aborden) 

Estructuración grupal: I/GG 
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Objetivos: 
Estimular la capacidad para analizar y observar un conflicto. 
Promover la comunicación intragrupo en relación a las implicaciones de cooperar 
versus competir. 

Descripción de la actisidad: 

Cada participante recibe unas viñetas y se dan las siguientes instrucciones: "Cada 
uno debe observar las viñetas y posteriormente escribir qué le sugieren esas viñetas. Se 
trata de observar qué sucede y de analizar las conclusiones a las que conduce la 
secuencia de las viñetas". En esta actividad, cada miembro del gmpo debe reflexionar 
individualmente sobre lo que sucede en las viñetas y a qué conclusión puede conducir el 
conjunto de viñetas planteadas. Una vez hecho esto, los miembros del grupo comentan 
las distintas reflexiones individuales, se abre un debate en tomo a las mismas y tratan de 
sacar alguna conclusión en común. 

1 Nota: 1 
S Observador/a: Recoger las conclusiones individuales. Registrar en el Diario las 

verbalizaciones y conclusiones comentadas en la fase de debate. 

Discusión: I 
El debate se arbitra en torno a las reflexiones individuales y a las conclusiones del 
grupo, pudiendo girar en torno al tema competitividadlcooperación ¿Consecuencias de 
cooperar y competir?. LEsta situación es similar o parecida a alguna situación concreta 
que nosotros JLiebimos?. 
Conclusión Ambos burros tienen el mismo objetivo Mientras no se tenían en cuenta 

entre si y se ignoraban, ninguno de los dos conseguía su objetivo. Sin embargo, al 
tenerse en cuenta y cooperar, ambos obtienen un beneficio 

Materiales: Tiempo: 30' 

1 viñeta por participante. 
Folios y bolígrafos. 

Eshucturación grupal: 1-GG 
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Con la finalidad de evaluar el impacto o los efectos del programa se emplean dos 
tipos de metodologias de evaluación. Por un lado, una evaluación sumativa, del 
resultado, del cambio producido por el programa en el desarrollo personal y social, y por 
otro lado, una evaluación formativa, del proceso, una evaluación contínua que emplea la 
metodología observacional. 

Para evaluar los efectos del programa en diversas variables sobre las que se 
hipotetiza que va a tener un efecto, antes y después de realizar el programa, es decir, en 
la fase pretest y postest se administraron 16 instrumentos de evaluación. La evaluación 
emplea multiinformantes (adolescentes, padres y profesores), y multitécnicas para la 
evaluación de las mismas variables (autoinformes, técnicas subjetivas, técnicas 
proyectivas, cuestionarios abiertos...), Tanto las variables medidas como los 
instrumentos de evaluación utilizados se describen en el Cuadro 2. 

Cuadro 2. Variables e instrumentos de evaluación del p r o g r m  

BAS 3 .  Batería de socialización. Silva y Martorell, 

Retraimiento social 

Listado de adjetivos para la evaluación del 

Heteroasenividad 1 Garcia y Magaz, 1994. 
Empatía disposicional Cuestionario de evaluación de la empatia. (Basado 

en el cuestionario de Merhabian y Epstein (1972) 
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El procedimiento de aplicación de la batería de tests se llevó a cabo en 5 sesiones 
de evaluación, 2 sesiones de 2 horas de duración y 3 sesiones de 1 hora, en ambas fases 
de la evaluación. Se administraron las sesiones pretest durante las 3 primeras semanas del 
mes de Septiembre de 1997 y el postest durante las últimas semanas del mes de Mayo de 
1998. La estructuración de las sesiones de evaluación se realizó con las secuencias de 
tests que se presentan en el Cuadro 3 Los padres y profesoresfas recibieron los 
cuestionarios que debían cumplimentar disponiendo de 3 semanas para o b s e ~ a r  y 
responder en cada fase de la evaluación (Septiembre 1 Mayo) 

La administración de esta batería de juego se llevó a cabo con la finalidad de 
validar el programa de intervención mediante una aplicación experimental en contraste 
con grupos de control. Sin embargo, cuando el programa se desarrolle con un gmpo sin 
esta finalidad, pueden seleccionarse 2 o 3 instrumentos para medir una o dos variables en 
cada curso escolar que se implemente esta experknGa. 

Ansiedad Estado-Rasgo 

Variables diversas de la personalidad infanto- 
juvenil 

Problemas de wnducta 

Autoconcepto positivo, negativo, 
autoestima 
Aseriividad: Conducta aseriiva, sumisa y 
agresiva 
Conducta antisocial 

Cuadro 3. Secuenciaeión de las sesiones de evaluación 

Cuestionario de autoevaluación ansiedad estado- 
rasgo en niños. STAIC. Spielberger y 
colaboradores. 197311990. 

Evaluación de la personalidad infanto-juvenil. EPU. 
Silva y ivíaitorell, 1993 

Escala de problemas de conducta, Navarro, Peiró, 
Llacer y Silva; EPC 
Escala de Autoconcepto, Martorell, Atoy, Gómez y 
Silva; AC 
Escala de asertividad, Godoy, Gavina, Blanco, 
Martorell, y Silva; EA 
Escala de conducta antisocial, Adaptacibn de 
Martorell y Silva; ASB 

1 Cuestionario de empatia. 
Sesión 5 1 EA. Asertividad. 

Sesión 1 

Sesión 2 

Sesión 3 

Sesión 4 

ASB. Conducta antisocial. 
Listado de adjetivos para evaluar el autoconcepto. ! 

Cuestionmio de estrategias cognitivas de resolución de situaciones sociales. 
BAS 3. Bateria de socialización. 
AFA. Autoconcepto. 
Cuestionario para analizar la capacidad de anaiizar sentimientos. 
Sociométrico: Amistad y Prosocial. 
Inveniano de altruismo. 
STAIC. Ansiedad. 
ADCA. Aseriividad. 
Evaluación de la imagen de los demás listado de adjetivos. 
Frases inwmpletas para la evaluación de prejuicios 
AC. Autoconceoto. 
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1.1. BATERIA DE SOCIALIZACION. BAS 3. Silva, F., y Martorell, M.C. 
(1989) 

Descripción de la prueba 

Los elementos de la BAS-3 permiten lograr un perfil de la conducta social en 
función de cinco dimensiones, que han dado lugar a 5 escalas de socialización: 

1. Consideración con los demás (Co), con 14 elementos, detecta sensibilidad social o 
preocupación por los demás, en particular por aquellos que tienen problemas y son 
rechazados o postergados. 

2. Autocontrol en las relaciones sociales (Ac), con 14 elementos, recoge una 
dimensión claramente bipolar que representa, en su polo positivo, acatamiento de 
reglas y normas sociales que facilitan la convivencia en el mutuo respeto, y en el polo 
negativo, conductas agresivas, impositivas, de terquedad e indisciplina. 

3, Retraimiento social (Re), con 14 elementos, detecta apartamiento tanto pasivo 
como activo de los demás, hasta llegar, en el extremo, a un claro aislamiento. 

4. Ansiedad social/ Timidez (At), con 12 elementos, en los cuales se detectan distintas 
manifestaciones de ansiedad (miedo, nerviosismo) unidas a reacciones de timidez 
(apocamiento, vergüenza) en las relaciones sociales. 

5. Liderazgo (Li), con 12 elementos, donde se detecta ascendencia, popularidad, 
iniciativa, confianza en sí mismo y espíritu de servicio. 

Normas de aplicación 

La tarea solicitada consiste en leer las afirmaciones e informar de si el contenido 
del item puede ser aplicado o no a sí mismo (ver protocolo en anexo). Este cuestionario 
puede aplicarse a niños mayores y adolescentes, de 11 a 19 años aproximadamente, y 
requiere un tiempo aproximado de 10-15 minutos. En el presente estudio se administró 
de forma colectiva. 

Normas de corrección 

En los cuadros que se presentan a continuación se exponen los items 
correspondientes a los diferentes factores. Para la correción, asignar un punto cuando la 
respuesta aparece como se indica en las tablas. 

Consideración por los demás 
[ SI ~3 ,5 ,11 ,12 ,14 ,17 ,27 ,51 ,59 ,60 ,61 ,66 ,68  

SI 
NO 

Autocontrol - 
22, 36.46, 50, 53, 73 
4, 13, 34, 40, 44, 56, 64, 65 
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SI 
w n  

Normas de interpretación 

Ansiedad - Timidez 
1, 18, 19, 38, 39,43,48, 54, 55, 57, 62 
17 

SI 
NO 

Para interpretar los resultados se calcula la puntuación centil del sujeto en función 
de la puntuación directa obtenida en cada escala utilizando para ello los barernos 
elaborados por los autores del test. 

Liderazgo 
2, 6, 10,20,21, 23, 26, 29, 33, 45,70,71 

Estudios psicométricos 

Puntuación 
Directa 

Fiabilidad 

Las escalas de la BAS-3 fueron sometidas a dos estudios de fiabilidad: 
consistencia interna (coeficiente alfa) y test-retest (con un intervalo próximo a los cuatro 
meses). La consistencia interna se calculó con los 806 sujetos de la muestra de 
factorización y la estabilidad temporal, con los 358 sujetos de la llamada "muestra 
principal". 

Fiabilidad de las escalas de Ea BAS-3 

Puntuación 
Directa 

Puntuación Centil 

Esralas Conbivtencia interna Tecf-retest - - , L- --- 82 42 

- 
VARONES MUJERES 

Co Ac Re At Li I c ~  Ac Re At Li 
I 
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Ante esta tabla caben los siguientes comentarios: 

a) La consistencia interna se encuentra en limites muy satisfactorios, dada la escasa 
cantidad de items de las escalas. La única excepción está en la escala de S. Debe 
recordarse, sin embargo, que en ella no ha interesado especialmente este aspecto. Es, 
asimismo, la escala que menos ítems contiene, pudiendo apuntarse al respecto que, si 
se aplicase la corrección Spearman-Brown para poder compararla a la escala de 
"Sinceridad del EPQ-J (que contiene el doble de items), el resultado se aproximada 
bastante al logrado con esta última. 

b) La estabilidad temporal es en cambio irregular. Dado el intervalo, se encuentra en 
límites satisfactorios para las escalas Ac, At, y Li, pero es baja en el caso de las 
escalas Co y Re, por más que ellas son las que logran mayor consistencia interna. En 
estudios longitudinales, estas escalas deben ser consideradas con reserva. 

c) En relación con la estabilidad, deben agregarse sin embargo las siguientes 
informaciones: comparando el nivel de puntuaciones que se obtiene en cada escala en 
test y retest, éste es muy similar (obteniéndose sólo una diferencia escasamente 
significativa en Li). Asimismo, no existe ninguna diferencia significativa, en el nivel 
de puntuaciones, entre la muestra de factorización y la muestra principal. En este 
aspecto domina, pues, la estabilidad. 

Relaciones entre BAS-3 y delincuencia 

La comparación entre un grupo de menores no-delincuentes y otro de menores 
delincuentes internos, apareados por sexo y edad, arroja resultados interesantes. 

Los menores delincuentes obtienen puntuaciones más bajas en las escalas Co y Ac; 
en cambio, sus puntuaciones son más altas en las escalas Re. Todo esto refleja 
deficiencias fuertes en la socialización de estos sujetos, en áreas esperadas y en 
concordancia con resultados que, en estudios con variables más básicas de personalidad, 
ha encontrado el grupo de Eysenck. 

BAS-3, Inteligencia y Personalidad 

1. BAS-3 Y MATRICES PROGRESIVAS DE RAVEN 

Las conelaciones son insignificantes. Puede decirse, en suma, que las escalas 
recogidas en la BAS-3 son independientes de la inteligencia general. 

11. BAS-3 Y PERSONALIDAD 

a) La escala Co presenta, tal y como era de esperar, sil más alta relación con Empatia, 
así como, en segundo lugar, una correlación negativa con Psicoticismo (que 
representa Dureza o Insensibilidad social). También aparece una correlación 
levemente positiva con Extraversión y negativa con "Sinceridad" y con la Escala de 
Conducta Antisocial (ASB). 

b) La escala Ac presenta altas correlaciones negativas con Psicoticismo, Conducta 
Antisocial (EPQ-J), Impulsividad, Escala de Conducta Antisocial (ASB) y 
"Sinceridad (no-conformidad con reglas sociales), así como, aunque menores, con 
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Neuroticismo. Todo esto se corresponde perfectamente con la interpretación que se 
ha dado de tales escalas en relación con el contenido de la escala Ac cuyo polo 
negativo es, recordemos, Conducta Antisocial. La Única correlación levemente 
positiva es con Empatia. 

c) La escala Re obtiene su más alta correlación, negativa, con Extraversión y, más 
débiles, con Afán de Aventura y Empatía. Las correlaciones positivas, asimismo 
débiles, se obtienen en este caso con Neuroticismo y Psicoticismo. Todo ello es 
fácilmente comprensible. 

d) La escala At obtiene, como era también muy esperable, su más alta correfación, 
positiva, con Neuroticismo (donde la ansiedad es un componente principal). Aparece 
también una leve correlación positiva con Empatia y negativa con Extraversión. 

e) La escala Li presenta, de entre todas las de la BAS-3, las más bajas correlaciones con 
el resto de las variables de personalidad. Sólo es de destacar, comprensiblemente, la 
correlación con Extraversión. 

f )  Finalmente, la escala S obtiene, como era de esperar, correlaciones muy altas con su 
homónirna del EPQ-J. Son de destacar también las correlaciones positivas con 
Conducta Antisocial (EPQ-J), Impulsividad y Escala de Conducta Antisocial (ASB), 
corroborándose así su interpretación como no-conformidad con normas sociales. 

Con la finalidad de contrastar el impacto del programa en la conducta social 
desde la valoración de distintas fuentes de información, y no disponiendo de herramientas 
de heteroevaluación que midan las mismas situaciones sociales de las que informa el 
adolescente en la BAS 3, se llevó a cabo una administración de la BAS 3, a los 
profesores en formato de heteroevaluación, solicitando que informaran sobre la conducta 
social del adolescente en cuestión. Así, se evaluaron las mismas situaciones sociales del 
test, en el aula desde la observación de los profesores/as, Únicamente se modificó el 
lenguaje de los ítems para la heteroevaluación (ver protocolo en anexo). 

1.2. AUTOCONCEPTO. AFA. FORMA - A. Musitu, G.; García, F.; y 
Gutiérrez, M. (1991) 

Descripción de la prueba 

La prueba consta de 36 ítems o afirmaciones que tienen tres alternativas de 
respuesta: Siempre, Algunas Veces y Nunca. El conjunto de las afirmaciones del 
cuestionario permiten evaluar el autoconcepto en varias dimensiones: académico, 
familiar, emocional y social. 

Normas de aplicación 

La tarea solicitada consiste en leer las afirmaciones e informar de si el contenido 
del item puede ser aplicado a si mismo siempre, algunas veces o nunca (ver protocolo en 
anexo). El test puede ser administrado a alumnos de 2" ciclo de EGB y BUP, tanto de 
forma individual como colectiva y requiere una duración aproximada de 15 minutos. En 
este estudio se realizó una administración colectiva del test. Ver protocolo en anexo. 
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Richardson, cuando las puntuaciones de los items son dicotómicas. Los resultados avalan 
la consistencia interna de la escala e inciden en que se trata de un mismo constnrcto. 

Para la consistencia temporal, se aplicó el cuestionario a 30 sujetos de la muestra 
en dos periodos temporales de tres meses y de seis meses (test-retest). Se calculó la 
correlación de Pearson entre las puntuaciones totales. Para el primer período: r l  z.661; 
para el segundo período r2 = .597 

Coeficientes de consistencia interna y temporal 
. , ....................................................................... Correlacion entre las dos mitades ,717 

..................................................................... Coeficiente de Spearman-Brown.. .S63 
..................................... Coeficiente de Guttman (Rulon) ........................ ,862 

............................................................................................. Coeficiente Alpha .S23 
............................................. .......................... Test-Retest (tres meses) .... ,661 

Test-Retest (seis meses) ............................................................................... ,597 

1.3. LISTADO DE ADJETIVOS PARA LA EVALUACI~N DEL 
AUTOCONCEPTO. Garaigordobil, M. (1997) 

Descripción de la prueba 

La prueba es una técnica subjetiva constituida por 75 adjetivos, 40 positivos y 35 
negativos con la que se evalúa el concepto que el sujeto tiene de sí mismo. 

Normas de aplicación y corrección 

Se presenta al sujeto el listado de adjetivos y se solicita que marque con una X 
los adjetivos que considere sirven para definirle (ver protocolo en anexo). La tarea 
requiere 5-10 minutos de tiempo y aunque en este estudio se ha administrado 
colectivamente también puede ser aplicada de forma individual. Para la corrección se 
otorga un punto a cada adjetivo positivo y un punto a cada adjetivo negativo, siendo la 
puntuación directa de la prueba la diferencia entre ambos. 

Normas de interpretación 

No disponiendo de baremos, ya que esta prueba ha sido diseñada ad hoc, se han 
elaborado baremos con una muestra de tipificación de 174 sujetos, obtenida en la fase 
pretest de este estudio, cuyos resultados se exponen a continuación con la finalidad de 
facilitar la interpretación de las puntuaciones directas. 
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Puntuación 
Centil 

5 
1 o 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
70 
75 
80. 
85 
90 
95 
99 

1.4. LISTADO DE ADJETIVOS PARA LA EVALUACI~N DE LA 
IMAGEN DE LOS COMPAÑEROS DEL GRUPO. Garaigordobil, 
M. (1997) 

Puntuación Directa 

Descripción de la prueba 

Adjetivos 
Positivos 

10 

La prueba es una técnica subjetiva constituida por 60 adjetivos 30 positivos y 30 
negativos con los que se evalúa el concepto que el sujeto tiene de sus compañeros de 
grupo. 

Normas de aplicacibn y corrección 

Adjetivos 
Negativos 

1 

Se presenta al sujeto el listado de adjetivos y se solicita que marque con una X 
los adjetivos que considere sirven para definir el concepto que él tiene de los demás (ver 
protocolo en anexo). La tarea requiere 10 minutos de tiempo y aunque en este estudio se 
ha administrado colectivamente también puede ser aplicada individualmente. Para la 
corrección se otorga un punto a cada adjetivo positivo y un punto a cada adjetivo 
negativo, siendo la puntuación directa de la prueba la diferencia entre ambos. 

Diferencia Positivos menos Negativos 
Autoconcepto globlal 

4 

Normas de interpretación 

No disponiendo de baremos, ya que esta prueba ha sido diseñada ad hoc, se han 
elaborado baremos con una muestra de tipificación de 174 sujetos, obtenida en la fase 
pretest de este estudio, cuyos resultados se exponen a continuación con la finalidad de 
facilitar la interpretación de las puntuaciones directas. 
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e 
Puntuación 

Centil 

5 
10 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
99 

1.5. INVENTARIO DE ALTRUISMO. Ma, K.K., Y Leung, M.C. (1991) 

Descripción de la prueba 

Puntuación Directa 
Diferencia Positivos menos Negativos 

Concepto globlal de los compañeros de 
grupo 

-7 
-1 
1 
3 
4 
6 
8 
1 O 
12 
14 
15 
17 
18 
19 
22 
25 

Adjetivos 
Positivos 

3 
6 
8 
1 o 
11 
12 
13 
14 
17 
18 
20 
20 
23 
24 
26 
28 

El inventario que ha sido traducido para este estudio consta de 24 frases o e 
afirmaciones que hacen referencia a comportamientos altruistas y sentimientos empaticos 
base de la conducta prosocial con los que se mide la orientación altruista del individuo 
(ver protocolo en anexo). 

e 

Adjetivos 
Negativos 

1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
14 
15 

Normas de aplicación y corrección 

La tarea a realizar consiste en leer un conjunto de afirmaciones indicando si 
habitualmente hace, piensa o siente lo que afirma la frase (ver protocolo en anexo). 

e 
Aunque en este estudio la prueba se ha administrado colectivamente también puede ser 
aplicada individualmente, requiriendo 10 minutos de tiempo de aplicación • 
aproximadamente. Para su corrección se otorga un 1 en los ítems cuando aparecen como 
se expresa en la tabla que se presenta a continuación. • 

Normas de interpretación 0 
No disponiendo de baremos elaborados por los autores del test se han elaborado 

baremos con una muestra de tipificación de 174 sujetos, obtenida en la fase pretest de 0 
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este estudio, cuyos resultados se exponen a continuación con la finalidad de facilitar la 
interpretación de las puntuaciones directas. 

1 Puntuación Puntuación 1 
Centil Directa 

Estudios Psicométricos 

Fiabilidad 

La fiabilidad test-retest con un periodo de tiempo de 20 días fue de 0.70 y la 
consistencia interna de la prueba (Cronbach Alpha) fue también de 0.70, lo que pone de 
relieve la fiabilidad del instrumento. 

Validez 

La validez del CAI fue demostrada por sus significativas relaciones con varios 
tests psicológicos y autoinformes conductuales. Se correlacionaron sus puntuaciones con 
las puntuaciones en el test de inteligencia Matrices Progresivas de Raven, con el 
Inventario de Autoestima de Coopersmith, con el cuestionario de personalidad de 
Eysenck, con un Cuestionario de Ambiente Social en el Aula, y con un Cuestionario de 
Conducta Adolescente. Las correlaciones del CAI con inteligencia (0.26), con 
autoestima (0.17) y con ambiente social en el aula (O 48) fueron significativamente 
positivas, y las correlaciones con psicoticismo (0.33) significativamente negativas. 

1.6. SOCIOGRAMA: AMISTAD Y PROSOCIAL. Garaigordobil, M. 
(1997) 

Descripción de la prueba 

Partiendo del planteamiento formulado por Moreno en este estudio se han 
planteado 4 preguntas abiertas a cada miembro del grupo: 

Indica los compañeros/as de tu clase que elegirías como mejores amigos razonando 
brevemente porqué los has elegido. 
Indica los compaíieroslas de tu clase que menos te gustan como amigos razonando 
brevemente porqué los has elegido 
Indica los compañeros/as de tu clase que más ayudan y colaboran con los demás 
(ayudan, comparten, colaboran, consuelan...). 
Indica los compañeros/as de tu clase que menos ayudan y colaboran con los demás 
(no ayudan, no comparten, son más egoístas...). 
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En cada uno de los 4 items cada miembro puede aportan la elección o rechazo de 
tantos miembros del grupo como desee. 

Normas de aplicación y corrección 

El cuestionario se administra colectivamente solicitando que elijan o rechacen 
compañeros del aula con dos criterios: amistad y prosocialidad (ver protocolo en anexo). 
El número de elecciones o rechazos está abierto por lo que cada individuo puede indicar 
el número de compañeros que crea conveniente. Para su corrección se computan las 
frecuencias que ha tenido cada miembro del grupo en 4 conceptos: Amigo, No Amigo, 
Prosocial, No Prosocial. 

Normas de interpretación 

No disponiendo de baremos, ya que esta prueba ha sido diseñada ad hoc, se han 
elaborado baremos con una muestra de tipificación de 174 sujetos, obtenida en la fase 
pretest de este estudio, cuyos resultados se exponen a continuación con la finalidad de 
facilitar la interpretación de las puntuaciones directas. Para interpretar los resultados se 
calcula la puntuación centil del sujeto en función de la puntuación directa obtenida en 
cada variable utilizando para ello los baremos elaborados. 

Puntuación 
Centil 

n Directa 
Elección de 
compañeros 
prosociales 

2 
2 
3 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
1 o 
1 1  
12 
13 
15 
19 

Elección de 
Amigos 

o 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 1  
13 
15 

Rechazo de 
compañeros 
prosociales 

o 
o 
o 
o 
o 
1 
1 
2 
2 
4 
5 
6 
6 
8 

10 
16 

Puntuaci 
Rechazo de 

Amigos 

o 
o 
O 
o 
o 
o 
1 
1 
2 
3 
3 
4 
4 
6 
8 
17 
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1.7. CUESTIONARIO DE LAS ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE 
RESOLUCIÓN DE SITUACIONES SOCIALES. Garaigordobil, M. 
(1997) 

Descripción de la prueba 

El cuestionario de estrategias cognitivas de resolución de situaciones sociales 
diseñado "ad hoc" para este estudio explora las estrategias cognitivas disponibles por 
parte de los adolescentes para resolver 6 situaciones sociales conflictivas. En este 
cuestionario u d a  adolescente se encuentra con situaciones sociales tales como: abordar 
un contlicto moral, responder a una agresión, hacer amigos, afrontar el rechazo de otros, 
recuperar un objeto y decir no. Las situaciones que se plantean en el cuestionario son las 
siguientes: 

Ane y una amiga (Jon y un amigo) deciden ir a realizar algunas compras. En la 
librería AneJJon se da cuenta de que su amigdo ha robado un libro, y se lo lleva sin 
pagar. Al salir de la tienda AneIJon se siente confusaio. No le parece bien lo que ha 
hecho su amigalo, pero no sabe que hacer. ¿Que podría hacer?. 

Ane (Jon) está en el patio del recreo. Un compañero le empuja, le pega y cae al 
suelo. Se levanta y observa que su reloj se ha roto. El compañero mientras se burla y 
se ríe, vuelve a empujarle mientras está intentando levantarse. ¿Qué podría hacer? 

Ane (Jon) es nuevaio en el colegio. Cuando llega el recreo ve como sus 
compañeroslas están hablando. Le gustaría relacionarse con sus nuevos compañeros, 
pero no sabe cómo. ¿Qué podría hacer?. 

m Ane(Jon) tiene problemas en el colegio. Tiene un pequeño defecto fisico y va un 
poco atrasaddo en la escuela. Sus compañeras/os le han puesto un mote y no le 
dejan participan de sus juegos y actividades, le rechazan. Un día en el patio del 
colegio el grupo estaba jugando con la pelota. h e  (Jon) les dice que quiere jugar, 
pero el grupo no le contesta. De nuevo vuelve a preguntar al grupo si puede jugar y 
ahora uno del grupo le dice que no puede porque no sabe jugar bien. ¿Qué podría 
hacer?. 

> 
* Un día Ane(Jon) lleva un juego nuevo al colegio. Otro compañerola de su grupo se 

lo quita y no se lo quiere devolver. 'Qué podría hacer para recuperar su juguete? 

he(Jon) está con un grupo de amigos pasando la tarde. Hace poco se ha 
incorporado a la pandilla otro chico un poco mayor que ellos. Este chico un día lleva 
droga y ridiculiza llamando bebé a alguno de la pandilla que ha dicho que no quiere. 
¿Qué se puede hacer en esta situación? 

Normas de aplicación y corrección 

El Cuestionario se puede administrar individual y colectivamente solicitando a los 
adolescentes que se pongan en el punto de vista del chico/a que debe resolver una 
situación social conflictiva, e informen de todas las estrategias conductuales que podría 
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llevar a cabo ese chicola para abordar esa situación. La corrección del tests permite 
explorar la cantidad de estrategias disponibles y la calidad de  las mismas (estrategias 
asertivas, agresivas y pasivas). Para facilitar la corrección, a continuación se definen los 
tres tipos d e  respuesta para las 6 situaciones sociales planteadas. 

ROBO 

Y10 NEGATIVAS 
PARA LA 
~ J I A C C I O N  (A) 

No se interviene de f o m  activa en la situación planteada 
e No se realiza ninguna acción 

Se realizan conductas de evitación de la situación conflictiva 
No se hace nada en ese niomento aunque se busca consejo de 
otros para saber como actuar en esa situación se si diera de 
nuevo 

Se i n t e ~ e n e  de forma activa en la situación planteada, pero la 
forma de intervenir deteriora la relación con el amigo implicado, 
tiene negativas consecuencias para la interacción. 

Conductas agresivas físicas propiamente dichas 
e Conductas impositivas, aiilenazas, chantaje, insultos, de 

desprecio 
Denuncia la conducta del compañero a otras personas para 
que le impongan el castigo correspondiente 

Se responde a la situación con conductas que transgreden la 
norma moral. 

V- : Verbalizaciones Amorales: Felicitarle por la conducta 
C - : Conductas Amorales: Imitación de la conducta amoral o 
complicidad con la misma 

Se responde a la situación con verbalizaciones o conductas 
morales que implican la interiorización de la norma moral. 

V + : Verbalizaciones, indicaciones directas, consejos, para 
convencer de lo inadecuado del comportamiento, para 
estimular la devolución o el pago, para valorar moralmente el 
hecho, pedir explicaciones de la conducta, analizar las 
consecnencias, expresar sentimientos de malestar por la 

! conducta, dar insuucciones para resolver el problema, aportar 
argumentos morales. ... . 
C +: Conductas en las que se realiza una acción directa de 
resolución del problema, ejemplarizante o de restitución del 
objeto robado 

* Nota: Para la valoración global de las respuestas agresivas y negativas para la interacción social en 
esta situación de robo, se integran las agresivas propiamente diclias y las amorales (conductas y 
verbalizaciones negativas). Así mismo, se consideran las respuestas morales como asertivas. 

No se aborda directamente la situación problema, se 
evita, o se busca ayuda de otros para su resolución 

RESPONDER A 
UNA 

AGRESIÓN 

l 

RESPUESTAS 
PASIVAS (P) 

(A) 
RESPUESTAS 
ASERTIVAS 

I 

Se afronta directamente la situación problema: pide 
explicaciones por la conducta, exige reparación, 
defiende sus dereclios, indica cambio de conducta, 
expresa sus sentiinientos y opiniones de un modo no 
agresivo 

RESPUESTAS 
AGESIVAS 

e Se responde con conductas agresivas o conductas 
negativas para la iiiteracción 
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HACER 
NUEVOS 
AMIGOS 

RECUPERAR UN 
OBJETO 

RESPUESTAS 
PASIVAS (P) 

RESPUESTAS 
AGRESIVAS 
(A) 
RESPUESTAS 
ASERTIVAS 

RESPUESTAS 
AGRESIVAS 

e No se aborda directamente la situación problema, se 
evita, o se busca ayuda de otros para su resolución 

Se responde con conductas agresivas o conductas 
negativas para la iuteracción 

Se afronta directamente la situación problema: plantea 
conductas tendencialmente eficaces para conseguir el 
objetivo: de acercamiento, dilogo, ayuda, expresa sus 
sentimientos y opiniones de un modo no agresivo 

RESPUESTAS 
PASIVAS (P) 

la renuncia al objeto, o se busca ayuda de otros para su 
resolución 

e Se responde con conductas agresivas o conductas 
negativas para la interacción: amenazas, agresiones 

(A) 
RESPUESTAS 
ASERTIVAS 

No se aborda directamente la situación problema, se 
plantean respuestas pasivas y de sumisión, o se busca 
ayuda de otros para su resolución 

Se responde con conductas agresivas o conductas 
negativas para la interacción: amenazas, agresiones 
fisicas y verbales, descalificaciones del otro ... 
Se afronta directamente la situación problema: plantea 
condueias tendencialmente eficaces para conseguir el 
objetivo de un modo no agresivo: desarrollar 
habilidad, pedir' expresar sus sentimientos, hace valer 
sus derechos, dialogo y razonamiento con el otro ... 

RESPONDER AL 
RECHAZO 

No se aborda directamente la sihiación problema, se 
plantean respuestas pasivas y de sumisión que implican 

fisicas y verbales, descalificaciones del otro ... 
Se afronta directamente la situación problema: plantea 
conductas tendencial~nente eficaces para conseguir el 

ASERTIVAS 

RESPUESTAS 
PASIVAS (P) 

RESPUESTAS 
AGRESIVAS 
(A) 
RESPUESTAS 
ASERTIVAS 

objetivo de un modo no agresivo: expresar sus 
sentimientos y pensamientos, razonar argumentando su 
devolución, negociar ... 

No se aborda directamente la situación problema, se 
plantean respuestas pasivas que implican ceder a la 
presión del otro y aceptar la oferta de droga o de 

DEClR NO 

RESPUESTAS 
AGRESIVAS 

fisicas y verbales, descalificaciones del otro, denuncia a 
terceros sobre su conducta ... 
Se afronta directamente la situación problema: plantea 
conductas tendencialmente eficaces para conseguir el 
objetivo de un modo no agresivo: expresar sus 
sentimientos y pensamientos, razonar argumentando por 
qué dice no. .. También se incluyen conductas que 
implica indirectamente rechazo a la presión pero sin 
explicitarlo verbalmente aunque este rechazo se hace 
explícito conductuaimente 

RESPUESTAS 
PASIVAS (P) 

inhibición frente a la situación 
e Se responde con conductas agresivas o conductas 

negativas para la interacción: amenazas, agresiones 
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Normas de Interpretación 

1.8. FRASES INCOMPLETAS PARA LA EVALUACI~N DE LOS 
PREJUICIOS. Garaigordobil, M. (1997) 

No disponiendo de baremos, ya que esta prueba ha sido diseñada ad hoc, se han 
elaborado baremos con una muestra de tipificación de 174 sujetos, obtenida en la fase 
pretest de este estudio, cuyos resultados se exponen a continuación a fin de facilitar la 
interpretación de las puntuaciones directas. Para interpretar los resultados se calcula la 
puntuación centil del sujeto en función de la puntuación directa obtenida en cada tipo de 
estrategia utilizando para ello los baremos elaborados 

Descripción de la prueba 

Puntuación 
Centil 

5 
10 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
99 

Este instrumento de evaluación es una técnica proyectiva que consiste en un 
conjunto de 19 frases incompletas que hacen referencia a distintos colectivos sociales: 
extranjeros emigrantes, marroquíes, negros, gitanos, personas del otro género sexual, 
ricos, pobres, rninusvalidos, ancianos, expresidiarios, personas violentas, vascos, 
andaluces, extremeños, catalanes, latinoamericanos, musulmanes (ver protocolo en 
anexo). El análisis de las respuestas permite captar imágenes negativas, prejuiciosas y10 
xenófobas hacia los colectivos explorados. 

Normas de aplicación y corrección 

La tarea a realizar consiste en completar las frases de forma rápida con lo primero 
que le venga a la mente al leerla. Aunque ha sido administrada de forma colectiva puede 

Estrategias 
Total 

9 
12 
14 
14 
15 
16 
18 
19 
20 
22 
23 
24 
25 
26 
29 
34 

Estrategias 
Agresivas 

1 
2 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
8 
9 
9 
11 
16 

Puntuación 
Estrategias 
Asertivas 

3 
4 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
10 
11 
12 
15 

Directa 
Estrategias 

Pasivas 
1 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
8 
9 
1 O 
11 
12 
13 
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ser administrada individualmente y requiere un tiempo de aplicación de 15 minutos 
aproximadamente. 

En su corrección se puntúa la cantidad total de respuestas dadas al conjunto de 
f?ases y la calidad de las mismas clasificándose en positivas, negativas y neutras. Se 
definen como respuestas positivas aquellas que resaltan cualidades positivas del colectivo 
en cuestión, emplean adjetivos positivos o manifiestan sentimientos positivos, empáticos 
hacia ese colectivo (cantan y bailan bien, son agradables, son buenos en deportes, tienen 
los mismos derechos que los demás...). Las respuestas negativas resaltan aspectos 
negativos o clicle del colectivo, lo peyorativizan, lo rechazan, muestran sentimientos 
negativos, o se les insulta directamente (Son unos chulos, me dan asco, les odio, que se 
vayan, no deberían salir de su país, huelen mal, son navajeros, atracan, me dan miedo, no 
deben existir...). Las respuestas neutras son respuestas en las que se define objetivamente 
al colectivo, describen cualidades objetivas sin expresión de pensamientos o sentimientos 
negativos o positivos hacia ese colectivo (hablan catalán, tienen un equipo de fútbol, 
hacen paella, pertenecen a CEE...). El criterio de valoración positivo o negativo se opera 
en función del contenido afectivo de la frase realizada en relación a cada colectivo. Para 
elaborar el modelo de corrección de la prueba se llevaron a cabo 10s siguientes pasos: 

Volcado global de todas las respuestas dadas a cada uno de los 19 items del test. 
8 Definición de las categorías de respuesta en positivas, negativas y neutras. Definidos 

los tres tipos de respuesta se clasifican las respuestas dadas por el conjunto de las 
muestra 
Utilización de la técnica de acuerdo interjueces para la clasificación de las respuestas 
y especialmente frente a la identificación de respuestas ambiguas, 5 jueces 
(colaboradores del proyecto de investigación) valoran las respuestas y desde el 
debate de los contenidos implícitos en las mismas se clasifican las respuestas 
Valoración de los protocolos pretest utilizando para ello la categorízación resultante 
del las respuestas 

Normas de interpretación 

No disponiendo de baremos, ya que esta pnieba ha sido diseñada ad hoc, se han 
elaborado baremos con una muestra de tipificación de 174 sujetos, obtenida en la fase 
pretest del estudio, cuyos resultados se exponen a continuación con la finalidad de 
facilitar la interpretación de las puntuaciones directas. Para interpretar los resultados se 
calcula la puntuación centil del sujeto en función de la puntuación directa obtenida en 
cada factor utilizando para ello los baremos elaborados. 
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Puntuación 
Centil 

5 
10 
15 
20 
25 
30 
40 
50 
60 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
99 

Imágenes 
positivas 

2 
3 
4 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
10 
11 
12 
13 
15 

1.9. EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD PARA ANALIZAR SENTI- 
MIENTOS. Garaigordobil, M. (1997) 

n Directa 
Imágenes 
neutras 

O 
1 
2 
3 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 o 
11 
12 
13 
15 

Puntuaci 
Imágenes 

negativas o 
prejuiciosas 

1 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
6 
7 
8 
8 
9 
9 
10 
13 
16 

Descripción de la prueba 

Fluidez de Ideas 

17 
17 
18 
18 
18 
19 
19 
20 
20 
21 
2 1 
22 
23 
24 
25 
29 

El instrumento es un cuestionario abierto con el que se explora la capacidad de 
análisis que tiene el niño de un conjunto de emociones: tristeza, envidia-celos, ira-rabia, 
miedo. El análisis se opera en tres niveles: causas, consecuencias y formas de resolución 
de esas emociones. 

Normas de aplicación y corrección 

El cuestionario se realiza en tres fases, en la primera los adolescentes deben 
analizar las causas de esos sentimientos describiendo todas las que se les ocurran en el 
espacio abierto para cada emoción, en la segunda se analizan las consecuencias de la 
mismas, y en la tercera las formas posibles de resolver esa situación (ver protocolo en 
anexo). Para ello se dispone de 30 minutos de tiempo (10 para cada fase), aunque 
habitualmente lo cumplimentan en 20, pudiendo ser administrado individual y 
colectivamente. 

Para su corrección se otorga un punto a cada respuesta dada para cada uno de los 
apartados (no se puntúan repeticiones de respuesta). Después de puntuar aisladamente 
las respuestas, se realiza un sumatorio obteniendo la puntuación directa para tres índices: 
causas, consecuencias y resolución. 
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Normas de Interpretación 

No disponiendo de baremos, ya que esta prueba ha sido diseñada ad hoc, se han 
elaborado baremos con una muestra de tipificación de 174 sujetos, obtenida en la fase 
pretest del estudio, cuyos resultados se exponen a continuación con la finalidad de 
facilitar la interpretación de las puntuaciones directas. Para interpretar los resultados se 
calcula la puntuación centil del sujeto en función de la puntuación directa obtenida en 
cada variable medida utilizando para ello los baremos elaborados. 

1.10. AUTOINFORME DE CONDUCTA ASERTIVA. Gareía y Magaz, 
(1994) 

Descripción de la prueba 

El ADCA-1 está constituido por dos sub-pruebas, que forman el Autoinforme de 
Conducta Asertiva. La primera sub-prueba, tiene 20 elementos, mediante los cuales se 
evalúa una variable que hemos denominado "cruto-mertivi&cf' (M),  o grado en que 
una persona se concede a sí misma los derechos asertivos básicos (Smith, M., 1975). 

La segunda sub-prueba la forman 15 elementos, que permiten evaluar la 
asertividad dirigida a los demás: "hetero-asertiviW (HA), es decir, el grado en que 
una persona considera que los demás tienen los derechos asertivos básicos. 

Estos derechos asertivos básicos han sido denominados por los autores Derechos 
Fundamentales áe los Seres Humanos Auténticos, de acuerdo con la terminología 
empleada en el libro Ratones, Dragones y Seres Humanos Auténticos (Garcia Pérez y 
Magaz, 1992). 
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DERECHOS ASERTIVOS BASICOS 
(que explora la pmeba) 

A actuar de modo diferente a como los demás desearían que actuase 
A hacer las cosas de manera imperfecta 
A cometer equivocaciones 
A pensar de manera propia y diferente 
A cambiar de opinión 
A aceptar y rechazar críticas o quejas 
A decidir la importancia de las cosas 
A no saber algo 
A no entender algo 
A formular preguntas 
A hacer peticiones 
A rechazar una petición 
A expresar sentimientos 
A elogiar y recibir elogios 

Normas de aplicación y corrección 

Las personas a evaluar deben indicar la frecuencia con que piensan, sienten o 
actúa de la manera que se indica en cada una de las 35 frases que aparecen en el 
cuestionario. Podrán elegir entre las opciones siguientes: Nunca o Casi Nunca, A Veces, 
En Alguna Ocasión, A Menudo y Siempre o Casi Siempre (ver protocolo en anexo). La 
corrección de la escala se lleva a cabo de la manera siguiente: 

Para el cálculo de la puntuación directa en Auto-asertividad se sumarán las 
puntuaciones obtenidas en los veinte primeros elementos, teniendo en cuenta que 
cada "X" tendrá una puntuación 4, 3, 2, ó 1, dependiendo de la columna en la que se 
encuentre. 
Para el cálculo de la Hetero-asertividad se procederá de manera análoga con los 15 
últimos elementos. 

Normas de interpretación 

Para interpretar los resultados se calcula la puntuación centil del sujeto en función 
de la puntuación directa obtenida en cada escala utilizando para ello los baremos 
elaborados por los autores del test. 
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Puntuaci 

Estudios psicométricos 

Fiabilidad 

Test-Retest: Se procedió a calcular el coeficiente de correlación de Pearson entre 
los resultados obtenidos por una muestra de 623 estudiantes, distribuidos entre Los 
cursos lo a 3" de BUP y COU, los cuales cumplimentaron la Escala en dos ocasiones, 
con un intervalo aproximado de ocho semanas entre la primera y la segunda vez. Los 
resultados fueron 0.90 para Auto-asertividad, y 0.85 para Hetero-asertividad. 

Consistencia Interna: Por otra parte, se ha procedido también al cálculo de la 
consistencia interna de la Batería, por medio de la correlación entre las dos mitades de 
cada subprueba, obteniéndose un coeficiente de 0.91 en Auto-asertividad, y de 0.82 en 
Hetero-asertividad. 

Validez 

Validez criterial: Se procedió a la administración de la Escala a 254 sujetos, 127 
de población clínica y otros tantos de población general. El grupo de población clínica 
estuvo formado por pacientes de una consulta de Salud Mental y de un Centro de 
Asistencia Psicoterapéutica, que cumplimentaron el Cuestionario, Los resultados 
obtenidos ponen de manifiesto dos cosas: 
1) El instrumento resulta válido para discriminar entre grupos de personas de población 

general y de población cínica. 
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2) Las personas de población clínica presentan mayores déficits en auto y hetero- 
asertividad que la población general. 

Por otro lado, se valoró la correlación entre los resultados de esta Escala con los 
obtenidos mediante dos instrumentos similares: la Escala de Asertividad de Rathus y el 
Inventano de Asertividad de Gambrill y Richey. Las muestras utilizadas en este estudio 
consistieron en ocho grupos de estudiantes de Formación Profesional, de entre 16 y 21 
años de edad. En ambos casos se constata cierta relación entre estas variables, aunque las 
correlaciones entre ellos son moderadas. 

1.11. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA EMPATIA. Basado 
en el cuestionario de empatía disposicional de Merhabian y Epstein (1972) 

Descripción de la prueba 

El cuestionario se basa en el cuestionario de empatia disposicional de Merhabian 
y Epstein (1972) y consta de 22 frases o afirmaciones que hacen referencia a 
sentimientos empáticos con los que se mide la capacidad de empatía del individuo (ver 
protocolo en anexo). Puede ser administrado tanto individual como colectivamente, 
requiriendo 10 minutos de tiempo de aplicación. 

Normas de aplicación y corrección 

La tarea a realizar consiste en leer un conjunto de afirmaciones indicando si 
habitualmente hace, piensa o siente lo que afirma la frase (ver protocolo en anexo). 
Aunque en este estudio la prueba se ha administrado colectivamente también puede ser 
aplicada individualmente. Para su corrección se otorga un 1 en los ítems cuando 
aparecen como se expresa en la tabla que se presenta a continuación, obteniendo de este 
modo la puntuación directa. 

Normas de interpretación 

Debido a que se ha realizado una adaptación de la prueba original, se han 
elaborado baremos con una muestra de tipificación de 174 sujetos, obtenida en la fase 
pretest del estudio, cuyos resultados se exponen a continuación con la finalidad de 
facilitar la interpretación de las puntuaciones directas. Para interpretar los resultados se 
calcula la puntuación centil del sujeto en función de la puntuación directa obtenida en 
empatía utilizando para ello los baremos elaborados. 
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Puntuación Puntuación 
Centil Directa 

Puntuación 
Centil 

5 
10 
15 
20 

1.12. CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACI~N DE LA ANSIEDAD 
ESTADO-RASGO. Spielberger y otros, (1973f1990) 

Puntuación 
Directa 

9 

1 o 1 

12 
12 

Descripción de la prueba 

Está formado por dos escalas independientes de autoevaluación para medir dos 
aspectos diferenciados: la ansiedad-estado y la ansiedad-rasgo. La escala A-Estado (en 
adelante se aludirá a ella con las siglas A-E) contiene 20 elementos con los que el niño 
puede expresa "cómo se siente en un momento determinado", y la escala A-Rasgo (A- 
R) comprende también 20 elementos con los que el sujeto puede indicar "cómo se siente 
en general". 

La medida A-E intenta apreciar estados transitorios de ansiedad, es decir, 
aquellos sentimientos (subjetiva y conscientemente percibidos) de aprensión, tensión y 
preocupación que fluctúan y varían en intensidad con el tiempo. La medida A-R, por otra 
parte, intenta evaluar diferencias relativamente estables de propensión a la ansiedad, es 
decir, diferencias entre los niños en su tendencia a mostrar estados de ansiedad. Por 
tanto, ante situaciones percibidas como amenazadoras, los niños con elevado A-R serán 
más propensos que los niños con bajo nivel A-R a responder con elevaciones de A-E. 

Las elevaciones en el índice A-E se manifiestan normalmente en niños expuestos 
a situaciones de tensión o frustración. En general, los niños con elevada A-R 
experimentan elevaciones de la A-E más frecuentemente y con mayor intensidad que los 
niños con baja A-R, porque aquellos perciben una gama más amplia de situaciones 
peligrosas o amenazadoras. Aquellas situaciones que pueden implicar el fracaso o una 
mala adecuación personales son más frecuentemente evaluadas como amenazadoras por 
unos niños con elevada A-R, pero el hecho de que niños con diferente A-R muestren 
respectivas diferencias en A-E dependerá del grado en que una situación específica es 
vivida como peligrosa o amenazadora por cada niño en particular, y esto, generalmente, 
está condicionado por la experiencia pasada del niño. 

Normas de aplicación 

La prueba puede apíicarse a niños de 9 a 15 años. Puede ser administrada de 
forma individual o colectiva, con una duración variable entre 15 y 20 minutos, habiendo 
sido administrada en este estudio de forma colectiva. 

El cuestionario consta de dos escalas, formadas por 20 items cada una. En la 
escala A-E las columnas de respuestas 1 a 3 señalan expresiones de grado en que se 
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presentan los sentimientos y se han encabezado con los titulares 'Nada', 'Algo' y 
'Mucho ' para facilitar la corrección y puntuación manual. En la escala A-R las respuestas 
expresan la frecuencia y las respuestas 1 a 3 vienen encabezadas con los titulares 'Casi 
nunca ', 'A veces ' y 'A menudo '. (ver protocolo en anexo) 

Normas corrección 

Las contestaciones dadas por el sujeto pueden ser puntuadas con 1 a 3 puntos, de 
acuerdo con la intensidad del síntoma presentado en cada elemento. La puntuación 
directa se obtendrá mediante la suma de puntos. La puntuación mínima en cada escala es 
de 20 puntos. La puntuación máxima en cada una es de 60 puntos. 

1 Ansiedad-Estado 1 
1 (Items negativos) 1 
A: 2,3,5,7,'12, 14, 15, 17, í9,20 

(Items positivos) 

Nada: 1 punto.; Algo: 2 puntos.; Mucho: 3 puntos. 

Ansiedad-Rasgo 
Sumar todos los puntos obtenidos en los 

20 ítems puntuando: 
Casi nunca: 1 punto. 
A veces: 2 puntos. 
A menudo: 3 puntos. 

Normas de interpretación 

Para interpretar los resultados se calcula la puntuación centil del sujeto en función 
de la puntuación directa obtenida en cada escala utilizando para ello los baremos 
elaborados por los autores del tests. 
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Puntuaciones Directas 
Cursos 7' EGB a 3' BUP 

VARONES MUJERES 
A-E A-R A-E A-R 

Centiles 1 

Estudios psicométricos 

Fiabilidad 

Se han aplicado el procedimiento de las dos mitades (impares- pares) corregido el 
índice con la formulación de Spearman-Brown, y la aplicación de la fórmula de KR-20 
de Kuder-Richardson, y los resultados se encuentran en la tabla (a continuación) para 
cada sexo y para la muestra total. 

ESTUDIOS ESPflOLES 
Procedimiento A-E A-R 

Mujeres 738 Pares-impares 0.90 0.86 
Totll 1013 Pares.impares 0.89 0.85 

Varones 269 KR-20 0.93 0.87 
Mujeres 738 KR-20 0.91 0.87 
Total 1013 KR-20 0.91 0.87 

Los coeficientes encontrados no son elevados, pero pueden considerarse bastante 
satisfactorios para un instrumento de medida relativamente corto como son las dos 
escalas del STAIC. Además los coeficientes obtenidos parecen suficientemente 
consistentes. 
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Validez 

En los estudios originales se realizó un estudio de validez concurrente en una 
muestra de 75 niños, poniendo en relación el STAIC con dos medidas bastante utilizadas 
en U.S.A.: CMAS ("Children's Manifiest Anxiety Scale for Children", de Castaneda et 
al., 1956), y GASC ("General Anxiety Scale for Children", de Sarason et al., 1960); los 
coeficientes obtenidos con la escala A-R del STAIC fueron de 0.75 con el CMAS y de 
0.63 con el GASC. En los estudios españoles realizados hasta el presente, no ha sido 
posible un estudio de ese tipo, ni tampoco un análisis de seguimiento de los sujetos para 
determinar en aué medida la puntuación directa podría utilizarse como predictor de 
conductas posteriores a la misma medida. 

1.13. ESCALA DE PROBLEMAS DE CONDUCTA. EPC. Navarro, 
A.M.; Peiró, R; Llácer, M.D.; y Silva, F. (1993) 

Descripción de la prueba 

La EPC es un instrumento de evaluación de problemas generales de conducta 
para niños y adolescentes. Constituye una escala de estimación, con 99 ítems, que es 
cumplimentada habitualmente por la madre del niño en cuestión, aunque también el padre 
u otro familiar puede llevar a cabo esta tarea. Habitualmente ésta requiere entre 15 y 20 
minutos. 

La mayoría de las conductas problemáticas incluidas en la escala no son 
intnnsecamente patológicas sino que son comportamientos que en cierta medida se 
encuentran presentes en niños y adolescentes. Algunas de las conductas son consideradas 
perfectamente normales en edades diferentes o si se presentan con una determinada 
frecuencia y10 persistencia. 

Los 99 ítems se agrupan en siete escalas factoriales. 
1. Problemas Escolares (PE): Componen la escala 15 items, la mayona de ellos 

relacionados con el bajo rendimiento en el colegio ("Saca malas notas", "Sus trabajos 
escolares son de poca calidad", "Tiene dificultades para aprender en el colegio"). Se 
refleja a su vez en esta escala información sobre hábitos de trabajo que no están 
formulados explícitamente con referencia a tareas escolares ("Trabaja 
desorganizadamente", "Le cuesta mucho concentrarse", "Abandona tareas o 
proyectos fácilmente", "Es perfeccionista en sus tareas"). 

2, Conducta Antisocial (CA): Incluye 18 items que se refieren a comportamientos que 
pueden clasificarse como agresivos ("Discute mucho", "Destruye cosas de los 
demás") y otros que no siéndolo pueden dificultar relaciones sociales adecuadas 
("Tiene cambios repentinos de humor", "Es obstinado, rencoroso, irritable", "Miente 
o engaña", "Desobedece las órdenes que se le dan"). 

3. Timidez-Retraimiento (SR): Define esta escala un total de 13 items que expresan 
tendencia a la soledad ("Es solitario") y susceptibilidad en las relaciones sociales ("Le 
afectan las bromas de los demás", "Se avergüenza con facilidad", "Se siente muy 
herido cuando se le critica"). 

4.  Trastornos Psicopatológicos (TP): Queda incluida en esta escala una serie de 15 
ítems que describen problemas de gravedad si se presentan con cierta Erecuencia ("Ve 
cosas que no están ahí en la realidad") y que en su mayor parte tienen un componente 
depresivo ("Se siente inútil o inferior", "Se siente infeliz, triste o deprimido"). 
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5 Problemas de Ansiedad (PA): La escala la componen 12 items, que en su mayor 
parte se refieren explícitamente a comportamientos que expresan miedo y10 ansiedad 
de forma generalizada ("Es muy miedoso y ansioso", "Se asusta por cualquier cosa", 
"Llora mucho", "Está falto de apetito"). 

6 Trastornos Psicosomáticos (TS): Compuesta por 10 ítems en que se describen 
trastornos fisicos sin causa médica conocida. Refleja problemas que son poco 
frecuentes en la población general. 

7. Adantación Social (AS): A diferencia del resto de las escalas, esta de16 items 
\ ,  

constituye una estimación positiva del comportamiento habitual del niñoladolescente 
en sus relaciones con los demás. No debe considerarse como ausencia de problemas 
aunque ciertamente algunos de los comportamiento descritos parecen incompatibles 
con oroblemas de interacción social í"Se lleva bien con los demás"). Una puntuación 
alta en el factor indica básicamente adecuación con normas social& ("~iene buenos 
modales", "Tiene una forma adecuada de comer y de sentarse a la mesa2', "Va limpio 
y cuidadoso") y actitud positiva ante posibles contratiempos ("Maneja bien 
situaciones nuevas", "Acepta una negativa sin enfadarse"). 

Normas de aplicación 

Esta escala de estimación ha de ser cumplimentada por los padres. La tarea 
consiste en leer las 99 afirmaciones de la prueba e informar si el hijola realiza o no esas 
conductas. Se indica a los padres que si el ítem describe la forma de ser más frecuente o 
habitual de su hijoia entonces que marque la respuesta "a menudo"; en las afirmaciones 
que a veces corresponden con la forma de ser de si hijola marque la respuesta "a veces". 
Si la afirmación no se ajusta a su hijo o hija marque la respuesta "no" (ver protocolo en 
anexo). La escala ha sido realizada de forma individual y requiere un tiempo de 
aplicación de 15 minutos aproximadamente. 

Normas de corrección 

La Puntuación Directa de cada escala corresponde a la suma de los puntos 
obtenidos en los elementos que la componen. Los ítems del EPC por lo general, se 
puntúan de forma que las alternativas de respuesta reciben los siguientes puntos: NO = 0, 
A VECES = 1, y A MENUDO = 2. No obstante, es conveniente tener en cuenta que en 
el instrumento hay 6 items que se puntúan de forma inversa, es decir NO = 2, A VECES 
= 1, y A MENUDO = O (números 4, 18, 29,71, 84, y 93). 

Items de cada factor 

8 Problemas Escolares @E): 4, 5, 18, 36, 40, 42, 48, 49, 60, 80, 54, 87, 93, 95, 98. 
Conducta Antisocial (CA): 2, 12, 15, 16, 17, 24, 27, 28, 31, 33, 47, 55, 58, 69, 70, 
72, 74. 85. , . 
Timidez-Retraimiento (TR): 1, 19, 32, 34, 50, 53, 56, 57, 59, 63, 64, 65, 92 

8 Trastornos Psicopatológicos (TP): 3, 7, 8, 9, 13, 21, 22, 23, 26, 37, 43, 66, 67, 73, 
77. 

8 Problemas de Ansiedad (PA): 10, 14, 20, 35, 71, 78, 79, 81, 83, 89, 96. 
Trastornos Psicosomáticos (TS): 6, 25, 38, 39, 44, 45, 51, 61, 86, 94. 
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Adaptación Social (AS): 11, 20, 30, 46, 52, 54, 62, 68, 75, 76, 82, 88, 90, 91, 97, 
99. 

Normas de interpretación 

Los baremos elaborados por los autores diferencian grupos según sexo y curso 
escolar. Trasformar las puntuaciones directas en centiles para interpretar los resultados. 

PE 
Varones 1 Mujeres 

648' EGB 

o o 
1 l 
2 

2 
3 
4 3 
5 
6 4-5 
7 6 
8-9 7 
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I I  8 
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Estudios psicométricos 

La EPC ha sido aplicada a una muestra de baremación compuesta por un total de 
898 sujetos en edad escolar (entre lo de Preescolar y 8" de EGB) de distintas zonas de la 
geografia española (Andalucía, Comunidad Valenciana y Navarra), dándose una amplia 
variabilidad en términos de nivel socioeconómico y zona (rural y urbana) en que estos 
estaban ubicados. 

La técnica utilizada para los análisis factoriales fue la de componentes principales 
y rotación varimax. Se analizaron soluciones factoriales utilizando la totalidad de la 
muestra así como diferenciando varones, mujeres y distintos grupos de edad. Los 
resultados obtenidos en todos ellos fueron la base para la construcción de 7 escalas 
factoriales. En todos los casos los ítems incluidos en cada una de ellas presentaban una 
saturación mayor a .25 en el factor. 

Las escalas han sido denominadas, respectivamente: "Problemas Escolares" (PE), 
"Conducta Antisocial" (CA), "Timidez-Retraimiento" (TR), "Trastornos 
Psicopatológicos" (TP), "Problemas de Ansiedad (PA), "Trastornos Psicosomáticos" 
(TS), y "Adaptación Social" (AS). Nótese que esta última, a diferencia del resto, esta 
definida por aspectos comportamentaies positivos. 

Con respecto a la fiabilidad de la escala, se ha obtenido información sobre 
consistencia interna de la EPC en conjunto (coeficiente a = 38) y de cada una de las 
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escalas factonales. Asimismo se aplicó la EPC en dos ocasiones a una submuestra (N = 
84), con un intervalo temporal entre las dos aplicaciones de 9 meses, resultando un 
coeficiente a entre .71 y .88. 

Con respecto a la estabilidad a costo plazo, los coeficientes de correlación de 
Pearson test-retest en una muestra de 112 sujetos, en un intervalo de 5 semanas, fueron 
los siguientes: Agresividad-Indisciplina, 31; Problemas Escolares, .87; Ansiedad, .75; 
Timidez-Retraimiento, .SO; Problemas Somáticos, .SO; Adaptación Social, .73. 

Para un estudio de la validez criterial de la EPC, se aplicó el instrumento a 
diferente muestra de niños y!o adolescentes. La primera de ellas está formada por 253 
niños remitidos al Psicólogo Escolar fundamentalmente por problemas escolares. Un 
segundo grupo-criterio lo constituyen 5 1 niños y10 adolescentes remitidos al Psicólogo 
Clínico o a servicios de Psiquiatría Infantil de la Seguridad Social. El tercero y ultimo 
grupo lo componen 65 niños y!o adolescentes internos en Centros de Reforma por 
problemas de delincuencia. 

Para el estudio de los efectos atribuibles a diferencias entre los grupos-criterio se 
llevaron a cabo análisis de regresión múltiple en los que la variable que refleja los 
distintos grupos-criterio era incluida en la ecuación de regresión en último lugar. En 
todos los casos es la pertenencia a distintos grupos criteriales la variable que presenta 
relaciones de mayor cuantia con las puntuaciones en las escalas de la EPC. La relación es 
significativa con p< .O5 en Timidez-Retraimiento y con p< ,001 en el resto de las escalas 
factoriales. 

Por ejemplo, la muestra de Centros de Reforma obtiene las puntuaciones más altas 
en Problemas Escolares, Conducta Antisocial y las más bajas en Adaptación Social, 
mientras que la de Psicólogo Clínico presenta valores medios mayores en Trastornos 
Psicopatológicos, Problemas de Ansiedad y Trastornos Psicosomáticos. 

Se llevaron a cabo análisis adicionales encaminados a la detección de los dos factores 
repetidamente identificados en la bibliografia. Se realizaron análisis factoriales tomando 
como base las puntuaciones en las 7 escalas factoriales. Se obtuvieron dos factores de 
segundo orden con valor propio mayor a 1. El primero de ellos agrupa las escalas 
Timidez-Retraimiento, Trastornos Psicopatológicos, Problemas de Ansiedad y 
Trastornos Psicosomáticos , con saturaciones de .79, .78, .74 y .56, respectivamente. 
Este factor reproduce así el que en terminología de Achenbach sería denominado 
Znteriorización (Achenbach & Edelbrock, 1983). El segundo factor agrupa Problemas 
Escolares (.65), Conducta Antisocial (.70) y Adaptación Social (-.85), 
correspondiéndose al denominado Exteriorización. 

1.14. ESCALA DE AUTOCONCEPTO. AC. Martorell, M.C., Aioy., M.; 
Gómez, O., y Silva, F. (1993) 

Descripción de la prueba 

El AC es un instrumento de papel y lápiz a través del cual se obtienen 3 
puntuaciones: una de Autoconcepto Negativo y dos relacionadas con el Autoconcepto 
Positivo y Autoconcepto-Autoestima. El instrumento consta de un total de 38 items con 
cuatro alternativas de respuesta, alternativas comprendidas entre las categorías nunca, 
algunas veces, muchas veces y siempre (de 1 a 4 puntos). 
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Autoconcepto Negativo (AN). Está formada por un total de 18 ítems y su contenido 
refleja lo que podría denominarse hipersensibilidad negativa o autodespreciación. Es 
de sumo interés que a la hora de interpretar las puntuaciones de esta escala se tenga 
ello presente y no se les evalúe únicamente en relación con lo que se podría entender, 
en términos generales, por autoconcepto negativo. 
Autoconcepto Positivo (AP). Consta de 7 ítems y, si bien se denomina 
Autoconcepto Positivo, al igual que en el caso anterior hay que ser cuidadoso con su 
interpretación ya que el contenido, aunque estrechamente relacionado es, también, 
heterogéneo. En ella se tienen en consideración aspectos relacionados con la 
importancia de sí mismo en relación con los demás. Es importante a la hora de su 
intérpretación tener en cuenta la escala de Autoconcepto-Autoestima ya que ambas 
son complementarias y no deben ser interpretadas por separado. 
Autoconcepto-Autoestima (AA). Esta escala, en concreto, está formada por 13 
ítems. El contenido de la misma, si bien hace referencia al autoconcepto, también 
tiene mucho que ver con la autoestima aunque muchos autores utilicen ambos 
términos de forma indistinta. En este caso, téngase en cuenta que, el contenido de la 
escala está íntimamente relacionado con la definición del Autoconcepto que dice que 
éste está muy influido por lo que yo pienso que los demás piensan de mí, dato que 
pone de manifiesto la importancia que la percepción del individuo tiene sobre su 
propia forma de hacer. 

Normas de aplicación 

En este cuestionario de evaluación del autoconcepto se solicita que cada 
adolescente lea cada frase y piense si NUNCA o CASI NUNCq ALGUNAS VECES, 
MUCHAS VECES o SIEMPRE es su forma de pensar o actuar habitualmente en la 
dirección que indica el contenido de cada frase (ver protocolo en anexo). El cuestionario 
en el presente estudio ha sido aplicado de forma colectiva, requiriendo un tiempo para 
cumplimentar el cuestionario de aproximadamente 10 minutos. 

Normas de corrección 

La corrección de las respuestas permite obtener información de 3 índices: 
autoconcepto negativo, autoconcepto positivo y autoconcepto-autoestima. La 
corrección de los ítems es directa, es decir, se puntúa: 

........................... Nunca o casi nunca 1 punto 
.................... ...... Algunas veces .... 2 puntos 
...................................... Muchas veces 3 puntos 

.................. Siempre ....................... .. 4 puntos 

Items de cada factor 

AutoconceptoNegativo. 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,25, 26, 31, 32, 
33, 34, 36. 
Autoconcepto Positivo: 1, 4, 14, 27, 29, 35, 38. 
Autoconcepto-Autoestima: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 17, 28, 30, 37. 
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Normas de interpretación 

Para interpretar los resultados se presentan los baremos de la prueba elaborados 
por los autores. 

Estudios psicométricos 

Centiles 1 Autoconcepto negativo 1 Autoconcepto positivo 1 Autoconcepto-autoestima 

El Cuestionario de Evaluación del Autoconcepto, objeto de este estudio, se 
elaboró tomando como referencia las facetas más relevantes de algunos cuestionarios. 
Por ejemplo, el "Self Description Questionnaire" (SDQ)  (Marsh, Smith y Barnes, 
1983); el "Tennessee SeljlConcept Scale" (TSCS) (Fitts, 1965); el "Piers-Harris 
Children's Self-Concept Scale" (PHCSCS) (Piers y Harris, 1969); y el "Selj-Esteem 
Invento9 (SEI) (Coopersmith, 1967). El AC fue cumplimentado por un total de 449 
niños cuyas edades estaban comprendidas entre los 9 y los 16 años, de los cuales 246 
eran chicos y 203 chicas. 

5 I 21 l 

Fiabilidad 

20 

En el estudio de la fiabilidad del instrumento, se tuvo en cuenta tanto la 
consistencia interna como la estabilidad temporal. Para el primer caso se recurrió al 
coeficiente Alfa de Cronbach. El valor de los coeficientes fue de .S8 para la escala de 
Autoconcepto Negativo (AN), de .86 para la escala de Autoconcepto Positivo (AP) y, 
por último, de .85 para la escala de Autoconcepto-Autoestima (AA). Así, pues, la 
consistencia interna es muy aceptable. 

En cuanto a la estabilidad temporal el período temporal utilizado en este 
estudio ha sido de dos meses, alcanzando un valor medio de .75. En concreto fueron de 
.75, .80 y .71 respectivamente lo que pone de manifiesto la estabilidad de los aspectos 
que se evalúan a través de este cuestionario. 

Intercorrelación de las escalas del cuestionario AC y correlación con otros 
instrumentos: 
a) Intercorrelaciones entre las escalas de AC: 

La escala AN correlaciona negativamente con las escalas AP (-. 14) y AA (-.3 l), 
siendo de interés centrarse en esta última recordando lo que en ella se evalúa. Por 
otro lado, la correlación entre las escalas AP y AA (.57) es elevada y pone de 
manifiesto que ambas miden aspectos similares de un mismo constructo. 

b) Correlación con otros instrumentos: 
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Los resultados de las correlaciones del AC con otros instrumentos pone de relieve 
cinco factores con entidad dehida y con un contenido digno de tener en cuenta. 

Factor 1. Es un claro factor de estrés donde alcanza un cierto peso la escala de 
Autoconcepto Negativo. 
Factor ií. En este caso aparecen variables de personalidad avaluadas con el 
EPQ-J de Eysenck y Eysenck así como las escalas de Impulsividad, y Afán de 
Aventura del WE-J de Eysenck, Easting y Pearson. 
Factor m. El conjunto de escalas que forman este factor es mas heterogéneo en 
cuanto a su procedencia. Sin embargo está representado prioritariamente con el 
Raven (inteligencia general) que se aúna con la escala de Afán de Aventura del 
IVE-J, con la escala de Sinceridad (lo contrario de deseabilidad social) del EPQ-J 
en sentido positivo, mientras que lo hace con signo opuesto con las escalas que 
su contenido está cargado de aspectos negativos como son: Neuroticismo, 
Autoconcepto Negativo, Control Externo e Inquietud. Factor importante dada la 
edad de la muestra con la que se está trabajando. 
Factor N. Es un claro factor de Autoconcepto Positivo al que se une la escala 
de Extraversión del EPQ-J. 
Factor V. Es un factor bipolar donde se hallan representadas, sobre todo, la 
escala de Empatia del IVE-J junto a la de Extraversión del EPQ-J mientras que 
en el polo opuesto (signo negativo) aparecen las escalas de Psicoticismo y 
Sinceridad del EPQ-J. 

1.15. ESCALA DE CONDUCTA ANTISOCIAL. ASB. (Allsopp, J.F. y 
Feldman, M.) Adaptación española Martorell, M.C. y Silva, F. (1993) 

Descripción de la prueba 

La escala ASB es un instrumento de papel y lápiz. El total de los 46 ítems de los 
que consta hacen referencia a conductas autoobservables; el sujeto no debe hacer 
ninguna inferencia relacionada con su estado interno. Las alternativas de respuesta son SI 
y NO. El sujeto debe elegir la respuesta que mejor le represente. 

La prueba evalúa la "conducta antisocial". Su contenido hace referencia a: 
conductas de tipo predelictivo (por ejemplo, gamberrismo) y a la íransgresion de 
normas sociales (en relación con la edad), Sin embargo, a través de la ASB no se 
evalúan, más que excepcionalmente, conductas delictivas propiamente dichas. Está 
destinada a detectar conductas fundamentalmente desviadas de las normas de 
comportamiento social típicas de la edad, así como algunas conductas predelictivas en 
Nños y adolescentes, siempre haciendo referencia a conductas "observables" que realiza 
el sujeto. 

Normas de aplicación 

En esta escala se presentan una serie de actividades y después de cada un de ellas 
están las palabras SI y NO. Se solicita leer cada frase con atención y responder, 
sinceramente, poniendo un aspa sobre la palabra SI en el que caso de que se haya 
realizado esa actividad alguna vez durante los últimos 12 meses (1 año), o un aspa en la 
palabra NO en el caso de no haber realizado nunca esa actividad durante los últimos 12 
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meses (1 año). La forma de aplicación de la escala en este estudio ha sido colectiva y 
requiere un tiempo de aplicación de 5-10 minutos aproximadamente. 

Normas de corrección 

Para su corrección sólo deben contarse las respuestas afirmativas (SI), que ha 
realizado el sujeto, dándole a cada una de ellas el valor de 1 punto. 

Normas de interpretación 

Para la interpretación de los resultados se presentan los baremos de la prueba 
elaborados por los autores. 

1 CONDUCTA ANTISOCIAL 
Puntuaciones Directas 

Cenffles VARONES MUJEReS C:enffles 

Estudios psicométricos 

Fiabilidad 

En primer lugar, se calculó la consistencia interna del instrumento para lo cual se 
recurrió a la muestra de factorización (N=615) y se aplicó la fórmula del coeficiente Alfa 
de Cronbach, obteniéndose un índice de .92. Este indice es muy satisfactorio y apoya la 
condición de la escala como una unidad. 

Para el estudio de la estabilidad temporal, hay que señalar que las muestras 
utilizadas fueron dos. En el primer caso, hubo un intervalo temporal de 4 meses y el 
indice puede ser considerado como satisfactorio ya que fue de .67. En el segundo caso el 
periodo temporal fue de un año, y el índice fue de .62; indice muy aceptable y que avala 
la estabilidad temporal del instrumento en periodos de tiempo relativamente largos. 

Validez 

Para el estudio de la validez criterial de la ASB se contó con un grupo de menores 
delincuentes internos en una institución correccional 0\1=42) y un grupo de no- 
delincuentes (N=103) que para los análisis se aparearon por sexo y edad. Hay que 
señalar que la muestra era sólo de varones y que la media de edad fue de 13.1 años. 

Se calculó la media y la desviación típica de cada uno de los grupos. La puntuación 
media del grupo de menores delincuentes fue de 32.28 y la DT de 10.10, mientras que en 
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la muestra de no-delincuentes fue la media de 14.07 y la DT de 10.45. Como bien puede 
observarse la diferencia entre las medias de los grupos es enorme, lo que va claramente a 
favor de la validez criterial del instrumento. 

1.16. ESCALA DE ASERTIVIDAD. EA. Godoy, A.; Gavino, A.; Blanco, 
J.M.; Martorell, M.C.; Navarro, A.M.; Silva, F. (1993) 

Descripción de la prueba 

La Escala de Asertividad (EA) es una prueba diseñada para la evaluación de los 
constructos Asertividad (AS), Agresividad (AG) y Sumisión o Pasividad (SU) en 
situaciones de interacción social. Es aplicable, de forma individual o colectiva, a niños y 
adolescentes desde el quinto curso de la E.G.B. hasta el último curso del B.U.P. o de la 
Formación Profesional (Primer Ciclo). 

La prueba debe ser cumplimentada por el propio sujeto, que responde en las hojas 
que sirven a la vez de cuadernillo y de hoja de respuesta. La duración de su aplicación 
depende de la edad y de la rapidez de lectura de los sujetos, fluctuando entre los diez y 
los quince minutos de trabajo efectivo en la mayoria de las ocasiones, y entre veinte y 
treinta en total, incluyendo las instrucciones, la corrección y la obtención de las tres 
puntuaciones (en AS, AG, SU). 

La Escala de Asertividad (EA) consta de 20 enunciados descriptivos de otras 
tantas situaciones de interacción social, frecuentes en la vida del niño y del adolescente. 
Para cada una de estas situaciones o ítems se proponen tres pares de respuestas posibles: 
asertiva-agresiva, asertiva-sumisa, y agresiva-sumisa. El sujeto ha de escoger una 
respuesta por cada par. De esta forma, el sujeto ha de elegir, por ejemplo, la respuesta 
asertiva en oposición a la agresiva, y posteriormente en oposición a la sumisa o pasiva. 
Del mismo modo, ha de elegir entre la respuesta sumisa y agresiva. 

A continuación se describe el contenido de las tres puntuaciones que pueden 
obtenerse con la EA: 

1. ASERTIVIDAD (AS): Está representada en todos los items de la escala, 
exceptuando el que se presenta con el no 5. Consta, pues, de 19 enunciados 
descriptivos de otras tantas situaciones de interacción social. Como por cada ítem se 
puede elegir un máximo de tres veces cada tipo de respuestas (asertiva, agresiva, o 
sumisa), la puntuación máxima en Asertividad puede ser 57 (19 items con 3 
alternativas de respuesta en cada uno). 
Las puntuaciones altas indican una tendencia elevada a manifestar respuesta asertiva 
en las relaciones sociales. Esto es, una elevada tendencia a expresarse de forma 
directa, pero no coercitiva, en situaciones tales como las de dar o recibir 
felicitaciones, pedir favores, iniciar y mantener conversaciones, rehusar peticiones, 
realizar críticas, manifestar sentimientos, etc. 

2. AGRESIVIDAü (AG): Está representada en todos los ítems de la escala, 
exceptuando el que se presenta con el no 20. Consta, pues de 19 enunciados 
descriptivos de otras tantas situaciones de interacción social. Al poder elegir el sujeto 
un máximo de tres veces las respuestas de tipo agresivo, la puntuación máxima en 
Agresividad puede ser de 57. 
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Las puntuaciones altas indican una tendencia elevada a manifestar agresividad activa 
en las relaciones sociales. Esto es, una elevada tendencia a expresarse de forma 
directa y coercitiva en el mismo tipo de situaciones señaladas en el párrafo anterior. 
De esta forma, se espera que los sujetos que obtienen altas puntuaciones en 
Agresividad tiendan a comportarse en su vida diaria de forma agresiva. Es decir, que 
tiendan a responder activamente en las situaciones de relación social, si no de manera 
violenta, si de forma acre o áspera. La agresividad, pues, que se evalúa con AG hace 
referencia a conductas hostiles y coercitivas, en las que se expresan los propios 
pensamientos y emociones de forma directa, sin atender a los derechos o los 
sentimientos de los demás. 
La escala AG no evalúa la agresividad pasiva de que hablan DeGiovanni y Epstein 
(1978). 

3.  SUMISIÓN o PASIVIDAD (SU): está representada en todos los ítems de la escala, 
exceptuando los que se presentan con los números 12 y 19. Consta, pues, de 18 
enunciados descriptivos de otras tantas situaciones de interacción social. Como el 
sujeto puede elegir un máximo de tres veces las respuestas de tipo sumiso o pasivo, 
la puntuación máxima en Sumisión puede ser 54. 
Las puntuaciones altas indican una tendencia elevada a manifestar respuestas 
sumisas, pasivas, de mansedumbre, en las relaciones sociales. Esto es, una elevada 
tendencia a expresarse de forma indirecta y no coercitiva. Así, se espera que los 
sujetos que obtienen altas puntuaciones en sumisión tiendan a responder pasivamente 
en las situaciones de relación social, o incluso a no responder a las mismas (inhibición 
de respuestas). 
Así pues, los sujetos con una puntuación alta en SU, en las situaciones de interacción 
social, tenderán a no responder o, si lo hacen, a responder evitando las conductas de 
oposición y exigencia. De esta forma, se espera que en la mayoría de las ocasiones no 
logren defender las opiniones y los derechos propios, aún cuando sigan manteniendo 
que poseen dichos derechos. De modo parecido, el sujeto con una alta puntuación en 
SU será poco propenso a expresar sus emociones, tanto si estas son positivas, como 
si son negativas. 

Normas de aplicación 

En la escala se le presentan 20 situaciones sociales con tres pares de respuestas 
de las cuales debe elegir una de cada par indicando que haría si estuvieras en esa 
situación (ver protocolo en anexo). Se puede administrar individual y colectivamente y 
requiere un tiempo de aplicación de 20 minutos aproximadamente. 

Normas de corrección 

Las puntuaciones directas de las tres escalas (AS, AG Y SU) se obtienen sumando 
un punto por cada una de las opciones de respuesta señaladas por el sujeto. 
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Normas de interpretación 

Para la interpretación de los resultados se presentan los baremos de la prueba 
elaborados por los autores. 

Puntuaciones Directas 

Estudios Psicométricos 

Centtle 

Consistencia Interna 

La consistencia interna de las escalas ha sido calculada mediante el índice Aifa de 
Cronbach sobre una muestra de 1097 sujetos. varones (N = 530) y mujeres (N = 567), de 
E.G.B. (N = 877), y de B.U.P. y Formación Profesional (N = 220). El indice Aifa de la 
escala AS es de 0'73; el de la escala AG, 0'77; y el de SU, 0'66. Como puede 
apreciarse, los índices de las escalas AS y AG son relativamente elevados. El índice de la 
escala SU, a pesar de ser más bajo, puede aún considerarse como aceptable. 

Ceatiles 

5' - 8' EGB 
ASERTIVIDAD (AS) 
Varones Mujeres 

I I 

AGRESIVIDAD (AG) 
Varones Mujeres 

SUMISION (SU) 
Varones Mujeres 
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Estabilidad temporal de las puntuaciones 

La muestra sobre la que se ha calculado ésta, estaba compuesta por 95 sujetos. 
La estabilidad relativa de las puntuaciones, con un intervalo temporal entre el test y el 
retest de tres semanas, es bastante alta, tanto sobre los sujetos de E.G.B. como los de 
B.U.P. y Formación Profesional. 

Validez criterial 

Para someter a prueba la validez criterial de las escalas que constituyen la prueba 
EA se ha seguido el procedimiento de grupos contrastados, El primero de los grupos que 
se ha sometido a contraste estaba constituido por 38 sujetos normales (17 varones y 21 
mujeres) con una media de edad de 11,9 años y una desviación típica de 1,1. El segundo 
grupo lo formaban 36 sujetos con problemas de aprendizaje (23 varones y 13 mujeres), 
con una media de edad de 12,9 años y una desviación típica de 1,4. Los resultados 
obtenidos únicamente muestran diferencias significativas en las medias de Agresividad. 
En este caso, los sujetos normales han alcanzado, de forma estadísticamente si&ficativa, 
menores puntuaciones en la escala de Agresividad que los otros dos grupos. 

1.17. CUESTIONARIOS DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 
Garaigordobil, 1997. 

Además de realizar una evaluación pretest-postest con la finalidad de medir de 
forma más objetiva y experimental los efectos del programa en las diversas variables 
sobre las que se hipotetiza que va a tener un efecto, en la fase postest se administraron 
dos cue$tionarios de evaluación del programa a todos los implicados en la intervención, a 
fin de captar otros aspectos más cualitativos de la implementación y de valorar 
subjetivamente esta intervención (ver protocolos en anexo). 

El cuestionario de evaluación del programa diseñado "ad hoc" para los 
adolescentes se aplica en la última sesión de intervención, como un mecanismo de cierre 
de esta experiencia con el grupo con el que se ha llevado a cabo. Tomando como base 
para el debate las respuestas dadas por los miembros del grupo a las cuestiones 
planteadas en este cuestionario, se abre una discusión o reflexión valorativa en tomo a lo 
que ha supuesto la experiencia realizada durante todo el curso escolar. Así mismo, los 
profesoreslas y observadores/as al finalizar la intervención la evalúan de forma subjetiva 
mediante otro cuestionario diseñado "ad hoc" con esta finalidad. A modo de cierre del 
trabajo en su conjunto, se realizó un seminario de gmpo con todos los profesionales que 
colaboraron en la implementación de esta experiencia. En este seminario, y tomando 
como base las respuestas dadas en los cuestionarios de evaluación del programa se abrió 
una reflexión sobre la experiencia en su conjunto, en relación a sus objetivos, 
actividades, fases, procesos. .. 

El cuestionario de evaluación del programa para adolescentes explora con una 
escala de estimación (nada, algo, bastante, mucho) la percepción subjetiva de cambio que 
los adolescentes tienen en relación a diversas variables implicadas en la intervención o 
programa (amistad, participación, comunicación, relación de ayuda, cooperación, 
autoimagen, imagen de los demás, expresión emocional, asertividad, rechazo, 
agresividad, retraimiento, resolución de confiictos ...). Así mismo, se recoge información 
sobre el grado de placer o bienestar generado por la experiencia, y otras informaciones 
más cualitativas relacionadas con las actividades que en su opinión han sido más y menos 
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interesantes del programa, con aspectos positivos o aportaciones de esta experiencia o 
también aspectos negativos de la misma. 

El cuestionario de evaluación final del Dromama cumvlimentado ver . - 
profesoreslas y evaluadoresias, tiene similar estructura y finalidad ya que representa un 
instrumento de valoración subietiva del impacto del trabaio realizado. Con esta 
herramienta se explora con una escala de estimación de 1 a 10, su nivel de motivación, el 
grado de satisfacción general con el trabajo, el nivel de dificultad que le ha supuesto, el 
grado de interés de la experiencia en su conjunto, así como en qué medida ha ejercido un 
impacto significativo sobre los miembros de su grupo en diversas variables u objetivos 
implicados en la intervención (placer, participación, autoimagen, imagen de los demás, 
comunicación intragrupo asertiva, escucha activa, cohesión grupal, rechazo, expresión 
emocional, empatia, relaciones de ayuda, cooperación, asertividad, agresividad, 
estereotipos, resolución de conflictos...). Así mismo, se solicita información más 
cualitativa relacionada con las actividades que considera de mayor o menor interés, sobre 
elementos que modificaría del programa, su valoración de la eficacia de los seminarios de 
grupo para el desenvolvimiento del trabajo, los problemas más significativos encontrados 
en el desarrollo de esta experiencia, etc. 

Además del procedimiento de evaluación pretest-postest del programa, se lleva a 
cabo un procedimiento de evaluación continua con el que se evalúa el proceso, utilizando 
para ello técnicas observacionales cualitativas. Los fundamentos de este procedimiento 
de evaluación continua se encuentran en la elaboración sistemática de un "Diario de las 
sesiones", y en el "Análisis de los productos de la actividad del grupo". 

2.1. EL DIARIO DE LAS SESIONES: CUESTIONES GENERALES 

El diario recoge de forma descriptiva los sucesos y la dinámica grupal observada 
en el transcurso de las sesiones de intervención. En el diario se describen de forma 
narrativa: 

Las dinámicas grupales que se observan durante la ejecución de la actividad. 
Los contenidos que se expresen en las fases de diálogo-discusión 
Los resultados de ese grupo en la actividad y las conclusiones que se expongan 
derivadas de los mismos. 

Este diario lo lleva a cabo un obsewador/a no participante que realiza una 
observación sistemática de lo que sucede en el grupo en el transcurso de las sesiones. En 
el contexto del Diario el observadoría trata de registrar los contenidos y procesos que 
observa en cada actividad, tomando nota de algunos indicadores generales de 
observación tales como: 

grado de placer o actitud emocional ante la actividad. 
grado de participación 
características de la comunicación intragrupo (respeto, escucha activa). 

-características de las interacciones cuando realizan la tarea (cooperativas- 
competitivas, amistosas-hostiles). 
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acatamiento de las reglas o normas del juego versus desviaciones de las instrucciones 
dadas 
conductas de rechazo o discriminación. 
conflictos y formas de resolución 
anécdotas o eventos significativos ...... 

Además, a este Diario de las sesiones de intervención se adjuntan todos los 
documentos y producciones elaboradas por el grupo para posterior análisis, ya que el 
análisis de los productos nos indica en qué medida nuestro grupo llega a los objetivos de 
la actividad. 

Este mecanismo de evaluación continua de las sesiones mediante una técnica 
observacional tiene por finalidad reflexionar sobre la ejecución de las actividades de los 
miembros del grupo. El análisis de la información contenida en el diario así como el 
análisis de los productos de la actividad grupai facilitan la evaluación del proceso que 
está siguiendo el grupo y de las distintas etapas que atraviesa, Esta metodología de 
análisis facilita la propuesta de estrategias de intervención con ese gmpo especifico 
relacionadas con las dificultades observadas. 

2.2. EJEMPLOS: VALORACI~N DE INDICADORES DE OBSERVACI~N Y 
ANÁLISIS DE LOS PRODUCTOS DE LA ACTIViDAD 

Aunque en el apartado previo se han comentado una serie de indicadores 
generales de observación para ser registrados en el Diario y posteriormente analizados, 
sin embargo, cada actividad tiene su especificidad en los indicadores de observación y en 
la perspectiva del análisis del producto de la actividad. Por ello, y con la finalidad de 
clarificar en qué consiste el Diario y el análisis de los productos de actividad, a 
continuación se transcribe la narración del Diario de una actividad (Titular la Foto) 
inscrita en la sesión de intervención 17 de un gmpo de adolescentes de lo de ESO (12- 
13 años). 

a) Descripción de la actividad: 

La actividad "Titular la foto" tiene por objetivos: (1) Promover la comunicación 
intragmpo: Desarrollo de hábitos de escucha activa; (2) Potenciar procesos de 
comunicación y de reestructuración cognitiva; (3) Analizar las dificultades de la toma de 
decisiones por consenso; y (4) Estimular las relaciones de cooperación intragmpo. La 
realización de la actividad implica el siguiente procedimiento e instrucciones: se divide al 
grupo en equipos de 5 o 6 .participantes a cada uno de los cuales se les entrega la misma 
foto. La tarea consiste en reunirse en equipo y poner un título a una foto integrando las 
aportaciones de todos los miembros que indican algún titulo con lo que les sugiere. 
Posteriormente, los equipos se reúnen en gran gmpo y ponen un titulo consensuado 
partiendo de los subtítulos de los equipos. 

b) Registro del Diario: 
_.*.. 

C .. 
Información general de la sesión: "La sesión transcumó más tranquila que la{'; . 

anterior, el grado de participación y el nivel de escucha han sido altos. La actitd:; : ;-l.: . . ".'. - .  ,. 
emocional a lo largo de las dos actividades de la sesión ha sido placentera, las normas &!e;:.:;: , . 

. . . , . C  

,,:::, 
v .  , ..>\ ,' . . .  , -. ..>., 
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las actividades han sido en general asumidas, y apenas ha sido necesario llamarles la 
atención para el seguimiento de las mismas". 

Registro de la ejecución de la actividad Titular la foto: "Durante el trabajo en 
pequeño grupo colaboran bien, haciendo aportaciones a la tarea todos los miembros de 
los equipos, no observándose miembros excluidos en los equipos. El clima de trabajo de 
los equipos ha sido tranquilo". 

Registro del Debate: "Todos los miembros del grupo se colocan en un gran 
círculo, y un representante de cada equipo informa tanto de las conclusiones de la 
actividad (títulos consensuados) como del proceso seguido en ella. 

Equipo 1. 
Prof ¿Qué título se ha puesto?. 
Repr: Han salido dos: Un terremoto en una oficina de detectives y un cementerio 
desordenado 
Prof ¿Han salido más títulos? 
Repr: Si, Los borrachos del oeste, Vaqueros echando la siesta del oeste, Lo que el viento 
se pudo llevar, Hombres después de una batalla, y Hombres descansando. 
Prof ¿Cómo habéis elegido?. Hemos elegido 2 por mayoria descartando los otros títulos, 
alguno por soso. 

Equipo 2. 
Repr: Hemos elegido "Agricultores y vaqueros trabajando con el trigo y se han parado a 
descansar". Además hemos puesto: Vagabundos que han ido a descansar al prado, Gente 
que está trabajando en la tierra y están en la hora de descanso, Exploradores durmiendo, 
Vaqueros de oeste. 
Prof ¿Ha sido por consenso o por mayoría?. Por consenso, hemos unido varias ideas 
para elaborar la que hemos elegido finalmente. 

Equipo 3 .  
Repr: Hemos elegido "Traficantes de droga se esconden de la policía" aunque se han 
dado varios títulos: La guerra, Exposición de maniquíes, Un grupo de expedicionarios 
descansan en las montañas, Traficantes de droga se esconden de la policía, Un señor 
fallece por problemas del corazón. La elección la hemos hecho por votación ya que a 
todos nos daba la impresión de que escondían de alguien. 

Equipo 4. 
Repr: Hemos puesto muchos títulos y era dificil el consenso por eso hemos votado todas 
las ideas y hemos elegido "Despierta forastero". Otros títulos han sido: Dormilones, La 
expedición durmiente, Los vagos de oriente, Despierta forastero, La expedición del 
Conga-Cunga, El homicidio del gorila, Los hombres se levantan a media noche, El 
muerto viviente, El traidor, La panda de asesinos, El grupo de asesinos sangrientos, Los 
hombres borrachos, La velada de los forasteros, Levante el culo forastero. 

Equipo S. 
Repr: Hemos elegido "Por causa de la guerra están todos muertos en el suelo" 
Prof ¿cómo lo habéis elegido?. 
Repr: Entre todos. Hemos debatido sobre las ideas que había y hemos formado esta 
nueva. Hemos partido de otras ideas previas: Unos señores echando la siesta en la hierba, 
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Por causa de la guerra están todos muertos y tirados en el suelo, Han tenido que salir de 
su casa por un incendio. 

Equipo 6 :  
Repr: Hemos titulado por consenso: "Hay que dormir en la cama" partiendo de otras 
ideas como: Gente durmiendo, Dormir es bueno, Dormir hasta la muerte, Sin dormir no 
se puede vivir, La muerte es peligrosa, Dormir es vivir, Lo mejor es dormir con el 
sombrero. 

Prof. ¿Ha sido fácil o dificil tomar decisiones por consenso?. Varios miembros del grupo 
contestan que difícil. "A veces alguien estaba con la idea que él habia propuesto y no 
quería renunciar a su idea" .... "En nuestro grupo habia muchas ideas y era dificil ponerse 
de acuerdo por eso hemos hecho por mayoría" .... "Nosotros hemos cogido partes de 
varias ideas para formar otra nueva con la que estabamos todos de acuerdo". 

Después de que cada equipo haya presentado los resultados de la actividad y el 
proceso seguido la profesora selecciona y anota en la pizarra las 7 ideas que han sido 
planteadas por los equipos con la finalidad de reelaborar en gran grupo un titulo que 
pueda ser aceptado por consenso. 

Pro£ Ahora vamos a debatir las 7 ideas que han sido elegidas y vamos a tratar de elegir o 
elaborar una por consenso, es decir, con la que todos estemos de acuerdo. Debe de ser 
un titulo que represente a toda la clase, que pueda ser compartido como opinión general 
de toda la clase. Para ello podemos abrir un breve debate. 

Primero los miembros del grupo de forma arbitraria van exponiendo sus 
opiniones. El debate permite clarificar mayores preferencias por dos títulos "Despierta 
forastero y Cementerio desordenado". A fin de evidenciar la frecuencia de estas 
preferencias, la profesora propone en una primera ronda una votación obteniendo estos 
dos títulos elegidos con mayor frecuencia por 17 y 13 miembros respectivamente. 
Viendo cual es la tendencia de la mayoría que os inclináis por estos dos títulos habría 
algún miembro del grupo que no estaría de acuerdo, que plantearía alguna oposición a 
elegir alguna de estas dos, Algunos de los miembros del grupo que no habían elegido 
estas respuestas señalan que los títulos les gustan y no manifiestan desacuerdo. 

La profesora interviene de nuevo preguntando si les parece aceptable la solución 
final del grupo o alguien no está de acuerdo y prefiere otra. Los miembros del grupo, 
casi al mismo tiempo responden que si están de acuerdo. Al final la profesora les clarifica 
el proceso que han seguido "Primero hemos presentado un montón de ideas con las 
aportaciones de todos, luego debatiendo cada equipo ha ido descartando algunas, 
eligiendo otras o elaborando nuevas ideas a partir de otras previas. Después con las 
conclusiones de cada equipo hemos abierto un nuevo debate, hemos clarificado las ideas 
más elegidas por la mayoría, se han escuchado otros puntos de vista, y hemos 
conseguido acordar dos títulos con los que todos estamos de acuerdo, es decir, dos 
títulos con el consenso de todos. 

e) Evaluación de la actividad: 

Si queremos analizar tanto el proceso como los productos de esta actividad deben 
utilizarse 'varios indicadores de observación especificamente relacionados con los 
objetivos de la misma, A modo de ejemplo, se presenta a continuación un análisis en esta 
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dirección en base a la información registrada en el diario y la observación de la actividad 
a través del video. 

PEQUEÑOS 
GRUPOS 

DE OBSERVACI~N 

ACTIVIDAD tN Grado de ~nnici~acion-coritnbucign 

GRAN GRUPO 

- - .. 
RESULTADOS 

El iii\el dc parucipacioii Iiü $ido alto el1 

DE LAS 
NORMAS 

GRADO DE 
PLACER 

DEBATE POR 
PARTE DEL 

de todos los miembros a la actividad 

Grado de interks y concentración en 
la tarea 

Clima de traba'o 
Nivel de escucha: entre ellos mismos 
y hacia la profesora , 
Grado de respeto frente a la 
intervención verbal, o las opiniones 
de otros compañeros 
Posibilidad de expresión de 
opiniones personales incluyendo 
desacuerdo 
Comunicar 
Contribuir 
Tomar decisiones 

Expresiones verbales y no verbales 
que muestren una actitud relajada y 
placentera hacia la actividad, que 
ocasionalmente puede estimular la 
risa en el gmpo por comentarios 
realizados. 
Da entrada a la exposición de las 
conclusiones de los gmpos, 
clarificando si la toma de decisiones 
ha sido por consenso-mayoria-otros 
Preguntas o comentarios dirigidos a 
clarüicar procedimientos 
facilitadores de la toma de decisiones 
(consensoimayoría) 

todos los equipos. No se observan miembros 
excluidos. Todos los miembros de los 
equipos participan dando ideas. 
El grado de interés el alto se muestran muy 
concentrados en la actividad y apenas 
atienden a la acción de otros equipos. 
El clima de trabajo es tranquilo, con un 
nivel de ruido bajo. 
Alto tanto entre ellos como del gnipo con 
las instmcciones y mensajes verbales de la 
profesora 
Ocasionalmente, se desvaloriza algún titulo 
aportado por algún miembro del gmpo. 
Si, se expresan y se respetan puntos de vista 
discrepantes (no hay descalificaciones 
verbales entre los miembros del gnipo) 

Los tniembros de los equipos se comunican 
activamente, se escuchan y contribuyen con 
alta participación a la realización de la 
tarea. 
La toina de decisiones, resulta más dificil y 
solo 3 equipos pueden Uegar a tomar la 
decisión por consenso. 
Alto. Se muestran entretenidos, en una 
actitud relajada y placentera. 
En muchos momentos se ríen por los titulos 
ocurrentes que han puesto los compañeros. 

La dirección es adecuada. Por un lado, se da 
entrada a la exposición de las conclusiones 
del trabajo de los equipos. Por otro lado, 
plantea preguntas que clarifican el tipo de 
toma de decisiones utilizado por cada 
equipo, y en Último lugar, facilita la 
iiitegración y el consenso en la Úitima fase 
de la actividad (elegir un titulo con el 
consenso de todo el gmpo) y estimula la 
toina de conciencia por parte del gmpo en 
relación al proceso seguido en la toma de 
decisiones, es decir, los pasos dados por el 
grupo para llegar a una integración. 
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d) Ejes de análisis de los productos de la actividad 

-. - ... .. ... 
plmteados por cada de . ]  Croativiáad de la' T W d e  : 4 Ti;;;; equipa -. poductividad 0 roduccth 2 U- 

I 
Lrn terrcnioio en tina oficina de detectives* 3 O  3 Eligen 2 titiilos 
Un cementerio desordenado* 

1. Los borrachos del oeste 
2, Vaqueros echando la siesta del oeste 
3. Lo que el viento se pudo llevar* 
4. Hombres después de una batalla 
5 .  Hombres descansando 

Agricultores y vaqueros trabajando con el 
trigo y se han parado a descansar 

1. Vagabundos que han ido a descansar a l  prado 
2. Gente que está tiabajando en la tierra y están 

en la hora de descanso 
3 .  Exploradores durmiendo 
4. Vaqueros de oeste 

Traficantes de droga se esconden de la 
policía* 

1. Laguerra 
2. Exposición de maniquíes* 
3. Un gmpo de expedicionarios descansan en las 

montañas 
4. Traficantes de droga se esconden de la policía 
5. Un sedor failece por problemas del corazón 

Despierta forastero* 
1. Donuilones 
2. La expedición durmiente 
3. Los vagos de oriente* 
4. Despierta forastero 
5. La expedición del Conga-Cunga* 
6. El homicidio del gorila 
7. Los hombres se levantan a media noche 
8. El muerto viviente 
9. El traidor 
10. La panda de asesinos 
11. El grupo de asesinos sangrientos 
12. Los hombres borrachos 
13. La velada de los forasteros 
14. Levante el d o  forastero 
8 Por causa de la guena están todos muertos en 

el suelo 
1. Unos sedores echando la siesta en la hierba 
2. Por causa de la guerra están todos muertos y 

tirados en el suelo 
3. Han tenido que salir de sn casa por un 

1. Gente dnrmiendo 
2. Dormir es bueno 
3. D o d r  hasta la muette 
4. Sin dormir no se puede vivir 
5. La muerte es peligrosa 
6 .  Dormir es vivir* 
7. Lo mejor es dormir con el sombrero 

incendio 

con el acuerdo 
de todos, pero 
no llegan a la 
elección de un 

titulo con 
consenso 
Consenso: 
integrando 

varias 
respuestas 

Elección final 
con mecanismo 

de mayona 
pero con 
acuerdo 
temático 

Mayoría 
(votación) 

Consnso 

Consenso 2 Hay que dormir en la cama* 2" 
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(1) Ordenación en función de la productividad o número de ideas planteadas por cada equipo. 
(2) Número de ideas creativas aportadas por cada equipo (* = respuestas más creativas, que implican un 

mayor alejamiento de la realidad, sentido del humor, ..... ) 
(3) Tipo de toma de decisión realizada por cada equipo. 





IV. Eshrdio empírico de evaluación del programa 

1. OBJETIVOS E HIPOTESIS DEL ESTUDIO 

El estudio tiene por objetivo diseñar, aplicar y evaluar los efectos de un 
programa de intervención psicoeducativa para la educación en derechos humanos 
durante la adolescencia. En concreto se evalúa el impacto del programa en diversas 
variables del desarrollo social y afectivo-emocional relacionadas con la educación en 
los derechos humanos, como son: conducta social (conducta prosocial, antisocial, 
asertividad ...), relaciones intragrupo amistosas-prosociales, autoconcepto-autoestima, 
imagen de los demás, empatía, ansiedad, capacidad de analizar sentimientos, estrategias 
cognitivas de interacción social, prejuicios, y problemas de conducta. 

En este estudio se plantea como hipótesis general que el programa va a ejercer 
un impacto positivo mejorando el desarrollo social y personal de los adolescentes que 
participen en él. En concreto se plantean 15 hipótesis relacionadas con 5 ejes: Conducta 
social, variables cognitivas, otros rasgos de personalidad, interacciones, problemas de 
conducta. Especificamente se hipotetiza que el programa: 

CONDUCTA SOCIAL 

1. Aumenta conductas sociales positivas tales como las conductas de consideración por 
los demás, las conductas de autocontrol en las relaciones sociales, y de Iiderazgo, así 
como disminuye las conductas perturbadoras para la socialización como son las 
conductas de retraimiento social y de ansiedad-timidez. 

2. Incrementa la autoasertividad, la heteroasertividad, y la conducta asertiva general, 
disminuyendo las conductas pasivas y agresivas en las interacciones sociales con 
compañeros. 

3 .  Estimula un aumento de la conducta prosocial, del altruismo en las relaciones 
interpersonales 

4 Inhibe el aumento de algunas conductas antisociales que evolutivamente 
experimentan un incremento en estas etapas. 

VARIABLES COGNITIVAS 

5. Promueve un incremento de las estrategias cognitivas de resolución de situaciones 
sociales conflictivas asertivas, disminuyendo las estrategias cognitivas pasivas y 
agresivas. 

6. Potencia una disminución de los prejuicios o imágenes negativas en relación a 
diferentes colectivos socio-culturales (religiosos, étnicos, sexuales...), aumentando 
las imágenes positivas y las imágenes neutras o más objetivas en relación a esos 
colectivos. 

7. ~ncrementa la capacidad para analizar sentimientos poniéndose de relieve un mayor 
conocimiento de las causas que provocan diversas emociones. sus consecuencias y . . 
sus formas de resolución. 

OTROS RASGOS DE PERSONALIDAD 

8. Estimula una mejora del autoconcepto, en sus dimensiones familiar, académico, 
social y emocional. 

9. Promueve un incremento del autoconcepto positivo y del autoconcepto-autoestima, 
disminuyendo el autoconcepto negativo, 
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10. Estimula una mejora del autoconcepto aumentando los adjetivos positivos con 10 
que definirse a uno mismo, disminuyendo los negativos, y resultando la diferencia 
de ambos positiva. 

11. Estimula una mejora del concepto o imagen de los compañeros del grupo, 
aumentando los adjetivos positivos con lo que definir a los compañeros, 
disminuyendo los negativos, y resultando la diferencia de ambos positiva. 

12. Aumenta la capacidad de empatía disposicional, o capacidad afectiva y cognitiva 
para percibir y hacerse cargo del estado emocional de otro. 

13. Disminuye la ansiedad como estado y como rasgo de personalidad. 

14. Mejora las relaciones intragrupo en el contexto del aula, aumentando las relaciones 
amistosas (mayor elección de amigos) y la consideración de los compañeros del 
grupo como prosociales (mayor número de elecciones de prosocialidad). 

PROBLEMAS DE CONDUCTA 

15. Disminuye diversos problemas de conducta tales como: escolares, de conducta 
antisocial, de timidez-retraimiento, psicopatológios, de ansiedad, y psicosomáticos. 

Este estudio emplea un diseño experimental multigrupo de medidas repetidas 
pretest-postest con grupos de control. En concreto se comparan 4 grupos experimentales 
con 2 grupos de control. El programa de intervención es la variable independiente 
mientras que las variables dependientes son: los prejuicios, la capacidad para analizar 
sentimientos, las estrategias cognitivas de resolución de situaciones sociales 
conflictivas, diversos problemas de conducta, las interacciones amistosas y prosociales 
intragrupo, variadas conductas sociales (prosociales, antisociales, asertividad ...), el 
autoconcepto-autoestima, la imagen de los demás, la ansiedad, y la empatia. 

2.2. MUESTRA 

La muestra está constituida por 174 sujetos adolescentes de 12 a 14 años inscritos 
en dos centros escolares de la provincia de Guipúzcoa. Del conjunto de la muestra, y 
mediante un procedimiento de azar, se asignan 125 sujetos a la condición experimental 
(4 grupos) y 49 desempeñan la condición de control (2 grupos). Estos grupos están 
inscritos en dos centros escolares ubicados en un ámbito socio-cultural y económico 
medio. 

El procedimiento llevado a cabo está constituido por 3 fases. En primer lugar, al 
inicio del curso escolar, durante el mes de Septiembre, se operó una evaluación pretest 
administrando a los adolescentes experimentales y control, distintos tests y pruebas de 
evaluación con la finalidad de medir diversas variables sobre las que se hipotetizó que el 
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programa iba a tener un efecto. Posteriormente, se implementó el programa de 
intervención con los 4 grupos experimentales. La aplicación consistió en la 
administración de 1 una sesión de intervención semanal de 2 horas de duración, durante 
todo un curso escolar (23 anuales). El programa está configurado por siete módulos o 
ejes de intervención en los que se han incluido 60 actividades. Estos módulos son: (1) 
Autoconocimiento-Autoconcepto, (2) Comunicación intragrupo, (3) Expresión y 
Comprensión de Sentimientos, (4) Relaciones de Ayuda y Cooperación, (5) 
Percepciones y Estereotipos, (6) Discriminación-Etnocentrismo, y (7) Resolución de 
Conflictos. El programa utiliza diversas técnicas entre las que se pueden destacar: 
Técnicas de dinámica de grupos, juegos de comunicación, de cooperación y dramáticos, 
técnicas gráficas de dibujo, técnicas de creatividad como el torbellino de ideas ... En 
tercer lugar, al finalizar el curso escolar, durante el mes de Mayo, se realizó de nuevo 
una evaluación postest aplicándose a toda la muestra (experimentales y control) los 
mismos instrumentos de evaluación que en la fase pretest. Además, en esta última fase 
se incluyeron dos cuestionarios de evaluación del programa con la finalidad de captar la 
percepción subjetiva de los implicados en el mismo. 

2.4. INSTRUMENTOS 

Con la finalidad de evaluar los efectos del programa en diversas variables sobre 
las que se hipotetiza que va a tener un efecto, antes y después de implementar el 
programa, es decir, en la fase pretest y postest se administraron 16 instrumentos de 
evaluación. La evaluación emplea multiinformantes (adolescentes, padres y profesores), 
y multitécnicas para la evaluación de las mismas variables (autoinformes, técnicas 
subjetivas, técnicas proyectivas, cuestionarios abiertos...). Estos instrumentos son: 

BAS 3. Batería de socialización, Silva y Martorell, 1989. 
AFA. Autonconcepto. Musitu, García y Gutierrez, 1991. 
Listado de adjetivos para la evaluación del autoconcepto. Garaigordobil, 1997 
Listado de adjetivos para la evaluación de la imagen de los compañeros del grupo. 
Garaigordobil, 1997. 
Inventario de altruismo. Ma y Leung, 1991. 
Sociograma: Amistad y Prosocial. Garaigordobil, 1997, 
Cuestionario de estrategias cognitivas de resolución de situaciones sociales. 
Garaigordobil, 1997. 
Frases incompletas para la evaluación de Prejuicios. Garaigordobil, 1997 
Evaluación de la capacidad para analizar sentimientos. Garaigordobil, 1997. 
ADCA-l. Autoinforme de conducta asertiva. García y Magaz, 1994. 
Cuestionario de evaluación de la empatia. Basado en el cuestionario de Merhabian y 
Epstein (1972). 
STAIC. Cuestionario de autoevaluación ansiedad estado-rasgo en niños. Spielberger 
y colaboradores. 1973J1990. 
EPC. Escala de problemas de conducta, Navarro, Peiró, Llacer y Silva, 1993. 
AC. Escala de Autoconcepto, Martorell, Aloy, Gómez y Silva, 1993. 
ASB. Escala de conducta antisocial, Adaptación de Martorell y Silva, 1993. 
EA. Escala de asertividad, Godoy, Gavino, Blanco, Martorell, y Silva, 1993. 

Por otro lado, en la fase postest, se incluyeron dos cuestionarios de evaluación del 
programa desde la percepción subjetiva de los implicados en el mismo: adolescentes, 
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profesoreslas y observadoreslas (ver descripción de los instrumentos en capítulo 3. 
Metodología e instrumentos para la evaluación del programa). 

Para la realización de este estudio se ha constituido un equipo investigador 
compuestos por 4 profesoreslas que implementan el programa en las cuatro aulas 
experimentales, el psicólogo escolar, 4 estudiantes de 5"urso de Psicología que llevan 
a cabo tareas de evaluación pretest-postest y de observación de las sesiones de 
intervención, y la directora de la investigación. La formación del equipo se ha realizado 
a través de seminarios de formación quincenales de 2 horas de duración. La formación 
se ha operado tanto en lo que se refiere a la fundamentación teórica del trabajo como a 
los aspectos metodológicos para la implementación del mismo. En estos seminarios se 
han llevado a cabo diversas actividades formativas tales como: 

Lectura y síntesis de conceptos twricos subyacentes a la intervención: adolescencia 
e interacción entre iguales, autoestima, conducta prosocial, desarrollo del gnipo, 
derechos humanos ... 
Clarificación de los objetivos y procedimiento para el planteamiento de las 
actividades al grupo. 
Visionado en vídeo de sesiones y análisis de las mismas. 
Identificación de adolescentes con dificultades y planteamiento de estrategias de 
intervención frente a estas dificultades. 
Realización de las actividades del programa con la finalidad de simular y 
experimentar en el grupo de adultos las actividades que posteriormente se llevarán a 
cabo con el grupo de adolescentes ... 

3. ANÁLISIS DE LOS DATOS Y RESULTADOS 

En primer lugar, con la finalidad de evaluar el cambio en las variables objeto de 
estudio se han obtenido las medias y las desviaciones típicas de cada variable en los 
sujetos experimentales y control, en la fase pretest, postest y en la diferencia postest- 
pretest (ver tabla 1) así como un análisis multivariado de varianza. Este análisis 
multivariado (ver tabla 2), por un lado, permite clarificar el nivel de homogeneidad 
entre experimentales y control en la fase pretest y, por otro lado, si el cambio postest- 
pretest en los experimentales es o no significativo, es decir, si se dan cambios y si estos 
se pueden atribuir al programa. Cuando se han encontrado diferencias significativas 
entre experimentales y control en la fase pretest, se ha procedido a realizar un análisis 
de covarianza de las diferencias postest-pretest eliminando las diferencias existentes en 
la fase pretest, lo que ha permitido clarificar si pese a las diferencias pretest se ha 
producido o no un cambio significativo en los experimentales por efecto del programa 
en esa variable en cuestión. 

En segundo lugar, y con la finalidad de analizar la información subjetiva que han 
aportado los adolescentes y los profesoreslas que han participado en la implementación 
experimental del programa, se ha procedido a realizar un análisis de las frecuencias y 
porcentajes de respuesta en los items cuantitativos del cuestionario de evaluación del 
programa para los adolescentes y para los profesores/as. Así mismo se ha realizado una 
integración de la información cualitativa que han dado en estos cuestionarios, y que ha 
sido de gran utilidad para operar ligeras modificaciones realizadas al programa. 
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3.1. ANÁLISIS EXPERIMENTAL DEL CAMBIO EN LAS VARIABLES 
OBJETO DE ESTUDIO 

Con la finalidad de evaluar experimentalmente el cambio en las variables objeto 
de estudio se han obtenido las medias y las desviaciones típicas de cada variable en los 
sujetos experimentales y control, en la fase pretest, postest y en la diferencia postest- 
pretest. Así mismo, se han realizado análisis multivariados de varianza, y análisis de 
covarianza cuando han sido necesarios, cuyos resultados se presentan en las tablas 1 y 2. 

En este apartado, en primer lugar, se presentan las Tablas 1 y 2 en las que se 
exponen los resultados obtenidos al evaluar los efectos del programa en las variables 
medidas. Posteriormente, se describen los resultados y se comentan las implicaciones de 
los mismos. clarificándose finalmente las variables del desarrollo personal y social en 
las que el programa ha tenido un efecto significativo. En último lugar, y con la finalidad 
de facilitar al lector la comparación de los cambios experimentados por los adolescentes 
experimentales, es decir, los que realizaron el programa, y los adolescentes de control, 
al final del apartado se presentan un conjunto de gráficos en los que se pueden observar 
los cambios de ambos en todas las variables objeto de estudio en esta investigación. 
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Tabla 1. Medias y Desviaciones Tkicns en experimentales y control en la fasepretest, postesty en la diferenciapostest-pretestpara todas las 
variables objeto de estudio 

Grupo Experimental 
(N = 125) 

1 Prosocial positivo 1 6.89 1 4,18 1 11,07 [ 5,84 

Pretest 

Variables 
Amigo positivo 
Amigo negativo 

Prosocial Negativo 1 2,35 1 3,29 1 2,98 ( 3,90 
Imágenes positivas 1 7,47 1 3,08 1 11,38 1 5,09 

Postest-Pretest 

2.01 3.53 

Postest 

Gruuo Control 1 

Diferencia 

M 
5,89 
2,06 

(N = 49) 
Pretest Postest r Diferencia 

DT 
3,99 
3,32 

X 
7,90 
2,31 

Postest-Pretest 

3,28 1 ,O4 2,89 
2,80 2,89 2,98 4,24 0,18 3,48 
9,lO 3,63 8,14 4,82 4,26 

DT 
4,68 
3,61 
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Grupo Experimental 
(N= 125) 

Variables 
Retraimiento 
Ansiedad 
Liderazgo 
Sinceridad 
Problemas escolares 
Conducta antisocial 
Timidez-Retraimiento 
Trastornos Psicopatológicos 
Problemas de Ansiedad 
Trastornos Psicosomáticos 
Adaptación Social 
Conducta antisocial 
Conducta prosocial altruista 
Empatia 
Adjetivos Positivos 
Adjetivos Negativos 
Autoconcepto Global 
Autoconcepto negativo 
Autoconcepto positivo 
Autoconcepto-Autoestima 
Autoconcepto Académico 
Autoconcepto Social 
Autoconcepto Emocional 
Autoconcepto Familiar 
Autoconcepto Global 

Pretest 

Grupo Control 
(N = 49) 

Pretest Postest 

M 
0,87 
2,04 
6,30 
4,42 
5,16 
6,71 
7,38 
3,60 
5,59 
1,30 

25,52 
8,82 
17,93 
1S,40 
22,38 
6,85 
15,54 
27,81 
20,12 
29,49 
24,25 
13,31 
17,73 
15,34 
70,62 

Diferencia Postest 

DT 
2,16 
2,83 
4,17 
1,58 
5,09 
4,29 
3,91 
3,14 
2,85 
2,30 
3,37 
5,OO 
3,03 
3,38 
7,03 
3,92 
7,30 
S,45 
3,16 
5,02 
2,71 
1,59 
2,67 
1,63 
5,33 

Diferencia 

X 
0,72 
1,70 
6,48 
4,85 
5,51 
5,48 
5,93 
2,69 
4,57 
1,18 

24,67 
11,06 
17,99 
16,39 
24,63 
8,22 
16,42 
28,13 
20,72 
31,70 
24,84 
13,72 
18,36 
1S,30 
72,22 

DT 
2,16 
2,57 
4,11 
2,18 
5,32 
4,16 
3,65 
3,05 
2,48 
2,09 
3,67 
5,77 
2,79 
3,S2 
7,18 
4,63 
8,28 
S,79 
3,08 
5,43 
2,77 
1,50 
2,60 
1,67 
4,99 

X 
-0,15 
- 0,35 
0,22 
0,45 
0,42 
-1,17 
-1,50 
-0,97 
-1,03 
-0,ll 
-0,76 
2,23 
0,06 
0,99 
2,25 
1,37 
0,88 
0,28 
O,S9 
2,21 
0,59 
0,41 
0,63 
-0,04 
1,59 

Postest-Pretest 
DT 
2,16 
2,68 
3 3 7  
2,08 
3,17 
334  
3,24 
2,58 
2,21 
1,56 
3,43 
4,56 
2,55 
3,18 
6,43 
4,46 
6,92 
4,84 
3,30 
5,01 
2,42 
1,66 
2,63 
1,86 
S,01 

X 
1,33 
4,04 
5,61 
5,24 
6,70 
S,91 
8,47 
4,09 
6,40 
1,74 

24,45 
7,71 
17,90 
15,92 
22,33 
7,27 
1S,06 
28,47 
I9,59 
29,lO 
24,29 
13,57 
17,14 
15,55 
70,55 

DT 
2,82 
4,03 
3,87 
2,65 
537 
4,80 
5,03 
2,90 
3,63 
2,14 
4,68 
6,92 
2,72 
4,22 
6,63 
4,92 
7,28 
7,27 
3,32 
5,45 
2,84 
1,57 
3,45 
1,81 
5,86 

X 
0,92 
4,06 
4,51 
4,65 
6,22 
5,67 
7,78 
3,41 
5,55 
1,S7 

24,06 
13,21 
17,84 
15,61 
21,49 
9,s 1 
11,98 
30,OO 
19,67 
29,76 
24,18 
13,31 
18,02 
15,73 

-71,24 

DT 
230 
3,67 
4,13 
2,33 
543  
4,50 
4,86 
3,33 
3,lO 
2,OO 
4,46 
9,92 
3,03 
4,56 
7,38 
S,96 
9,13 
7,86 
4,23 
5,96 
3,26 
1,60 
2,88 
2,05 
7,08 

Postest-Pretest 
X 

-0,4 1 
0,02 
-1,lO 

-0,59 
-0,43 
-0,02 
-0,72 
-0,72 
-0,89 
-0,15 
-0,38 
S,38 
-0,06 
-0,3 1 
-0,84 
2,24 
-3,08 
1,53 
0,08 
0,6S 
-0,l O 
-0,27 
0,88 
0,18 
0,69 

DT 
0,96 
2,93 
3,30 
2,37 
3,70 
3,Ol 
3,29 
3,OO 
3,09 
1,44 
3,OO 
6,87 
3,40 
3,67 
6,34 
4,SO 
7,27 
7,59 
3,60 
6,10 
2,45 
1,48 
2,94 
2,02 
5,04 
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Variables 
Adjetivos Positivos 
Adjetivos Negativos 
Concepto Global Compañeros 
Estrategias pasivas 
Estrategias agresivas 
Estrategias asertivas 
Estrategias total 
Conducta asertiva 
Conducta agresiva 
Conducta sumisa o pasiva 
Sentimientos Causas 
Sentimientos Consecuencias 
Sentimientos Resolución 
Sentimientos Total 

Grupo Control 
(N = 49) 

Grupo Experimental 

Pretest 

X 
13,94 
6,14 
7,80 
5,22 
5,82 
7,73 
18,78 
31,67 
11,44 
16,84 
8,59 
7,02 
5,88 

- 21,41 -- 

Postest 

DT 
6,45 
4,03 
8,51 
2,48 
2,71 
2,87 
4,75 
4,49 
5,66 
4,40 
2,13 
2,15 
2,21 
4,75 

Pretest Diferencia 
Postest-Pretest 

Diferencia 
Postest-Pretest 

X 
11,47 
6,63 
4,84 
6,lO 
6,04 
7,65 
19,80 
31,82 
12,3 1 
15,80 

8 
6,22 
5,82 

20,04 

(N = 125) 
Postest 

M 
15,16 
5,07 
10,09 
6,39 
5,69 
7,12 
19,20 
33,07 
10,63 
16,29 
10,02 
6,22 
5,66 

21,90 

X 
0,96 
1,10 

-0,14 
1,40 
0,23 
5,16 
6,79 
1,54 
0,33 
-0,96 
4,44 
4,26 
3 3 7  
12,28 

X 
-2,47 
0,49 
-2,96 
0,88 
0,22 
-0,08 
1,02 

-0,14 
1,14 

-1,05 
-0,59 
-0,79 
-0,06 
-1,36 

DT 
5 3 9  
4,24 
7,36 
3,02 
3,51 
2,68 
5,52 
4,87 
5,62 
3,99 
3,01 
2,49 
1,98 
6,47 

X 
16,12 
6,17 
9,95 
7,79 
5,92 
12,28 
25,99 
34,58 
10,98 
15,39 
14,46 
10,49 
9,24 

34,19 

DT 
6,38 
3,92 
7,93 
3,35 
3,02 
2,70 
5,89 
4,OO 
4,61 
3,77 
3,12 
2,53 
2,63 
5,92 

DT 
5,72 
4,14 
7,09 
334  
2,89 
3,68 
6,43 
3,70 
4,25 
3,68 
539  
4,16 
3,63 
9,523 

DT . 
6,62 
5,11 
8,59 
3,28 
3.57 
3,25 
5,55 
5,65 
4,96 
3,34 
2,90 
3,lO 
2,87 
7,lO 

DT 
6,50 
3,97 
8,14 
3,16 
2,85 
3,92 
6,74 
2,19 
4,94 
4,31 
6,17 
4,11 
3,47 
11,18 
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Tabla 2. Análisis de varianza, análisis multivariado y covarianza en experimentales y control en la fase pretest, postest y en la dqerencia 
postest-pretestpara todas Ias variables objeto de estudio 

1 Grupo Experimental-Control 

Amigo positivo 
Amigo negativo 
Prosocial positivo 
Prosocial Negativo 
Imágenes positivas 
Imágenes negativas 
Imágenes neutras 

I 

(N = 174) 

13,439*** (000) 
1,835 (177) 

10,604*** (001) 
15,495*** (000) 

1,624 (204) 
O, 184 (668) 
2.573 (1 11) 

~luidez de Ideas 
Autoasertividad 
Heteroasertividad 

Multivariado Pillai 
F(1,172) 

18,738*** (000) 
1,089 (298) 

9,73 1 ** (002) 
3,701 (056) 

38,487*** (000) 
13,303*** (000) 
20,019*** (000) 

Ansiedad Estado 
Ansiedad Rasgo 

Covarianza 
eliminando 

diferencias pretest 

Varianza 

0;060 (807) 
7,651** (006) 

I2,666*** (000) 

Consideración 
Autocontrol 
Retraimiento 
Ansiedad 
Liderazgo 
Sinceridad 

Pretest 
F(1,172) 

F(1,172) 
2,906 (090) 
0,018 (894) 

31,155***(000) 
2,889 (091) 

30,850*** (000) 
16,277*** (000) 
34,956*** (000) 

3,163 (077) 
1,815 (180) 

311241*** (000) 
0,068 (795) 
0,011 (915) 

5,577* (019) 
0,306 (581) 
2,987 (086) 
0,001 (972) 

13,301*** (000) 
0,469 (494) 

Postest 
F(1,172) 

F(1,172) 
6,031** (01 5) 
0,029 (865) 

21,158***(000) 
1,678 (197) 

6,439** (012) 
4,029* (046) 

Diferencia Postest- 
Pretest 

Pretest F = 33,761 p = 000 
Postest F = 6,897 p = ,000 
Postest-PretestF=9,822p=000 

Pretest F = 1,556 p = 188 
Postest F = 22,590, p = 000 
Postest-Pretest F = 19,169, p = .O00 

28;926*** (000) 
9,613** (002) 

10,462*** (001) 

6,820* (010) 
O, 148 (70 1) 

5,475** (020) 
0,273 (602) 
0,878 (350) 
0,489 (485) 

14,551*** (000) 
13,898*** (000) 

3,955 * (048) 
1,346 (248) 

Postest-Pretest F = 6,605, p = ,002 
Pretest F = 1,826, p = ,164 
Postest F =3,764, p = .O25 

16,759*** (000) 
0,O 17 (897) 
0,583 (446) 
0,429 (5 13) 

6,472** (012) 
0,001 (982) 

Pretest F = 6,640, p = ,002 
Postest F = 0,085, p = ,919 

11,961 (001) 

1,200 (275) 

Postest-Pretest F = 10,248, p = ,000 
Pretest F = 3,469, p = .O03 
Postest F = 2,273, p = ,039 
Postest-Pretest F = 1,740, p = ,002 
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Autoconcepto Académico 
Autoconcepto Social 
Autoconcepto Emocional 
Autoconcepto Familiar 
Autoconcepto Global 
Adjetivos Positivos 
Adjetivos Negativos 
Concepto Global Compañeros 
Estrategias pasivas 
Estrategias agresivas 
Estrategias asertivas . 

Estrategias total 

* p < . 0 5  ** p < .O1 * **p < .O01 (valor exacto del nivel de significación = p) 

0,203 (653) 1 32,734*** (000) 1 30,514 ***(OOO) / 
Conducta agresiva 
Conducta pasiva 
Sentimientos Causas 
Sentimientos Consecuencias 
Sentimientos Resolución 
Sentimientos Total 

1 

Grupo Experimental-Control 
(N= 174) 

Conducta asertiva 
0,873 (351) 
0,614 (435) 

8,625** (004) 
3,777 (054) 
0,252 (616) 
0,274 (601) 

Varianza 

3,598 (060) 1 26,565*** (000) 1 4,855* (029) / 25,148*** (000 ) I~retest F = 1,225, p = ,302 

Covarianza 
eliminando 

diferencias pretest 
F(1,172) 

11,86*** (001) 

1 

Pretest 
F(1,172) 

0,007 (935) 
0,946 (332) 
1,421 (235) 
0,574 (450) 
0,006 (937) 
1,283 (259) 
2,588 (109) 
2,820 (095) 
4,894* (028) 
0,067 (796) 

1 1,756 (187) 

2,351 (127) 
0,329 (567) 

49,017***(000) 
45,977*** (000) 
42,140*** (000) 
69,223*** (000) 

Muitivariado Piliai 
F(1,172) 

Pretest F = 0,742, p = 565 
Postest F = 2,421 p = 050 
Postest-Pretest F = 2,321 p = 059 

Pretest F = 1,653 p = 195 
Postest F = 9,662 p = 000 
Postest-Pretest F = 6,143 p = 003 
Pretest F = 2,540 p = 058 
Postest F = 20,637 p = 000 

1 Postest-Pretest F = 25,189 p = 000 

Postest 
F(1,172) 

1,781 (184) 
2,595 (109) 
0,566 (453) 
2,128 (146) 
1,040 (309) 

19,436 *** (000) 
0,465 (496) 

14,644 *** (000) 
10,335** (002) 

0,055 (814) 
1 57,550*** (000) 

1,040 (309) 
019 (891) 

35,841*** (000) 
59,387*** (000) 
39,277*** (000) 
81,687*** (000) 

Diferencia Postest- 
Pretest 

F(1,172) 
2,874 (092) 

6,130 * (014) 
0,287 (593) 
0,487 (486) 
1,128 (290) 

11,554 *** (001) 
0,659 (41 8) 

4,940 * (028) 
0,799 (373) 
0,000 (989) 

1 76,220*** (000) 

38,240*** (000) 
55,174*** (000) 

Postest F = 12,292, p = 000 
Postest-Pretest F = 3,05 1, p = 030 
Pretest F = 6,656 p = 000 
Postest F = 23,355 p = 000 
Postest-Pretest F = 22,306 p = 000 
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3.1.1. RELACIONES iNTRAGRUP0 AMISTOSAS Y PROSOCIALES 

Como se puede observar en la tabla 2, los resultados del análisis de varianza 
indican que en la fase pretest había diferencias significativas entre experimentales y 
control, mostrando los experimentales superiores puntuaciones en elección positiva de 
amigos y menores puntuaciones en elección de compañeros prosociales y no 
prosociales En elección negativa de amigos no se obseman diferencias significativas 
entre ellos El análisis de varianza de las diferencias postest-pretest en experimentales y 
control, muestran diferencias significativas en elección positiva de compañeros 
prosociales, y tendenciales diferencias significativas en elección positiva de amigo y en 
elección negativa de prosocialidad, es decir, de compañeros no prosociales. Mientras 
que no se observan diferencias en elección negativa de amigos. El análisis de 
covarianza, tras neutralizar las diferencias pretest, confirma únicamente diferencias 
pretest-postest significativas en elección positiva de amigos y en elección positiva de 
compañeros prosociales. 

Comparando el cambio que se ha producido en los sujetos experimentales y 
control (ver tabla 1) se puede observar que 

En elección positiva de amigos los experimentales incrementan su media 2,01 
mientras que los de control únicamente lo hacen en 1.04. 
En elección positiva de compañeros prosociales los experimentales incrementan su 
media (4,18) frente a los de control que no sólo no aumentan sino que disminuyen (- 
0.96). 

Estos resultados permiten concluir que el programa ha ejercido un efecto positivo 
al haber promovido: (1) Un aumento en los compañeros del aula que son considerados 
amigos, es decir, un incremento de las relaciones de amistad dentro del grupo; (2) Un 
aumento importante en el número de compañeros del aula que son considerados como 
prosociales, es decir, se produce una mejora en la imagen que se tiene de los 
compañeros del grupo que son vistos como personas que ayudan, comparten y 
colaboran. El impacto en estas variables es lógico ya que todas las actividades del 
programa estimulan la interacción amistosa entre los miembros del grupo y, un 
importante grupo de actividades implican y requieren procesos de cooperación 
intragrupo. 

Sin embargo, el programa no ha ejercido ningún cambio en la elección negativa 
de amigos ni en elección negativa de compañeros prosociales, es decir, ha afectado 
especialmente en el incremento de variables positivas (elección de amigos y 
compañeros prosociales), pero no ha afectado a la disminución de las negativas 
(compañeros no amigos y no prosociales). 

3.1.2. PREJUICIOS: IMÁGENES POSITIVAS, NEGATIVAS Y NEUTRAS 

El análisis de varianza (ver tabla 2) indica que no había diferencias significativas 
entre experimentales y control en la fase pretest en ninguna de las cuatro variables, 
observándose diferencias significativas tanto en la fase postest, como en la diferencia 
postest-pretest en todas ellas. 

Si comparamos el cambio que se ha operado en los sujetos experimentales y 
control (ver tabla 1) se puede observar que: 
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En imágenes positivas los experimentales incrementan su puntuación media (3,91) 
mientras que los de control incluso la disminuyen levemente (-0,27). 
En imágenes negativas o prejuiciosas los experimentales disminuyen su puntuación 
media (1) mientras que los de control incluso la aumentan (1,46) 
En imágenes neutras o más objetivas los experimentales incrementan su puntuación 
media (4,14) mientras que los de control incluso la disminuyen (-0,63). 
En la fluidez de ideas o número de ideas aportadas los experimentales experimentan 
un importante aumento (7,06) frente a uno muy inferior de los de control (0,54). 
Estos datos muestran que el grupo de control empeora, ya que disminuye la media 
gmpal en las imágenes positivas y neutras, aumentado las negativas. Sin embargo, el 
grupo experimental aumenta en las positivas y en las neutras, así como la fluidez de 
ideas o número de ideas aportadas, disminuyendo las imágenes negativas. 

Los resultados obtenidos permiten sugerir que el programa ha ejercido un impacto 
significativo muy positivo sobre la variable prejuicios evaluada en un plano cognitivo, 
ya que los adolescentes que realizaron el programa, al finalizar el curso escolar: 
(1) Habian aumentado las &ases de contenido afectivo positivo hacia otros grupos 

socio-culturales, es decir, las frases en las que se indican cualidades positivas de 
esos colectivos (son buenos deportistas, bailan bien, son agradables, me gustan...). 

(2) Habían disminuido las frases con contenidos afectivos negativos, rechazantes, 
prejuiciosos o xenófobos (roban, son navajeros, machistas y chulos, me dan asco, 
no deben existir, los odio, no deberían dejarles salir de su país). Este impacto del 
programa en la disminución de las cogniciones negativas y prejuiciosas, parece 
lógico ya que un grupo de actividades del mismo están dirigidas a identificar y 
neutralizar actitudes negativas, xenófobas y discriminatorias. 

(3) Habían incrementado las frases de contenido afectivo neutro, es decir, las frases en 
las que se definen más objetivamente al colectivo, sin implicarse afectivamente 
(hacen paella, tienen un equipo de fútbol, hablan español, pertenecen a la CEE...). 

(4) Habían aumentado el número de ideas aportadas en la tarea. Esto puede implicar la 
disposición de más información y conocimiento de los colectivos socio-culturales 
estudiados después de realizar el programa, oly también un incremento de la fluidez 
de ideas mediada por el uso de esta técnica de frases incompletas que tiene el test 
en diversas actividades del programa. 

Una transformación que hemos observado en el plano cualitativo ha sido la de 
pasar de formular afirmaciones categóricas generalizantes y prejuiciosas de otros grupos 
(por ejemplo, los gitanos roban) a una relativización de los mismos (por ejemplo, 
aunque algunos roban otros trabajan y son honrados), es decir, se relativiza y se evita la 
generalización. Así mismo, se ha observado un tránsito de una actitud de rechazo y 
emocionalmente negativa hacia el colectivo (son brutos y violentos) a otra mas objetiva 
o neutra desde la que se pueden contemplar tanto aspectos positivos y negativos del 
colectivo de forma integrada (aunque son un poco brutos también pueden ser amables y 
cordiales). 

3.1.3. AUTOASERTTVZDAD - HETEROASERTIVIDAD 

Como se puede observar en la tabla 2, los resultados del análisis de varianza 
indican que había diferencias significativas entre experimentales y control, en la fase 
pretest en Autoasertividad y en Heteroasertividad, mostrando los experimentales 
puntuaciones significativamente inferiores a los de control. Y así mismo, se evidencian 
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diferencias postest-pretest significativas en ambas variables. El análisis de covarianza, 
tras neutralizar las diferencias pretest, confirma únicamente diferencias postest-pretest 
significativas en la variable Autoasertividad. 

Comparando el cambio que se ha producido en los sujetos experimentales y 
control (ver tabla 1) se puede observar que: 

En autoasertividad, los experimentales incrementan su puntuación media (233) 
mientras que los de control incluso la disminuyen (-1,53). 
En heteroasertividad los experimentales incrementan su puntuación media (1,78) 
mientras que los de control incluso muestran una importante disminución (-2,37). 
Mientras que los experimentales mejoran en las dos variables, es decir, aumentan 
sus conductas auto y hetero asertivas, sin embargo, los de control empeoran 
dismimuyendo ambos tipos de conducta asertiva. 

Estos datos confirman que el programa ha ejercido una mejora significativa en la 
Autoasertividad o grado en el que la persona se concede a sí mismo los derechos 
básicos asertivos (cambiar de opinión, elogiar y recibir elogios, no entender algo, hacer 
y rechazar peticiones, aceptar y rechazar criticas...). Si bien los adolescentes 
experimentales muestran un aumento en Heteroasertividad frente a una disminución 
importante de la misma en los de control, sin embargo, estas diferencias no se han 
mostrado significativas en el análisis de covarianza. 

3.1.4 ANSIEDAD ESTADO-RASGO 

Como se observa en la tabla 2, los resultados del análisis de varianza confirman 
que no había diferencias significativas entre experimentales y control en la fase pretest 
ni en ansiedad rasgo ni estado, observándose diferencias significativas tanto en la fase 
postest, como en la diferencia postest-pretest en ambas variables. 

Si comparamos el cambio que se ha operado en los sujetos experimentales y 
control (ver tabla 1) se puede observar que: 

En ansiedad estado los experimentales disminuyen su puntuación media (-1.59) 
mientras que los de control muestran un importante incremento (2,20). 
En ansiedad rasgo los experimentales disminuyen levemente su puntuación media (- 
0,26) mientras que los de control muestran un importante incremento (2,98). 
Mientras que los experimentales disminuyen su ansiedad tanto estado como rasgo, 
los de control aumentan en ambas variables. 

Así, los resultados obtenidos ratifican que el programa ha tenido un impacto 
positivo y significativo al diminuir tanto la ansiedad estado (estados transitorios de 
ansiedad, tensión, preocupación, nerviosismo..,), como la ansiedad rasgo (tendencia más 
estable de propensión a la ansiedad, personalidad ansiosa). Esta etapa es una etapa de 
fuerte ansiedad (por los cambios internos que se operan, porque la interacción social 
pese a ser objeto de deseo también es fuente de conflictos y tensiones ...) por lo que 
podría ser esperable que esta variable aumente en este periodo evolutivo como sucede 
en los sujetos de control. Así, el programa neutraliza la elevación esperable y promueve 
una disminución significativa. Tal vez este efecto sea debido al hecho de que muchas 
actividades del programa estimulan la descansa de tensiones como son la dramatización, 
el diálogo y la comunicación. 
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3.1.5. CONDUCTA SOCIAL: CONSIDERACI~N POR LOS DEMÁS, 
AUTOCONTROL, RETRAIMIENTO, ANSIEDAD, LIDERAZGO 

Los resultados de análisis de varianza (ver tabla 2) pusieron de manifiesto que en 
la fase pretest habia diferencias significativas entre los experimentales y los de control 
en las conductas de consideración por los demás y en las conductas de liderazgo. Y 
también se dieron significativas diferencias postest-pretest en ambas variables. En el 
resto de las variables (autocontrol, retraimiento, ansiedad, sinceridad) heron 
homogéneos en pretest y tuvieron similar nivel de cambio, ya que sus diferencias 
postest-pretest no fueron significativas, El análisis de covarianza, tras neutralizar las 
diferencias pretest, confirma únicamente diferencias postest-pretest significativas en la 
variable consideración por los demás. 

Si comparamos el cambio que se ha operado en los sujetos experimentales y 
control (ver tabla 1) se puede observar que: 

En la variable consideración por los demás los experimentales incrementan su 
puntuación media (0,70) mientras que los de control incluso la disminuyen (-0,47). 
En la variable autowntrol los experimentales muestran una leve disminución de su 
puntuación media (-0,26) en la misma dirección y grado que los de control (-0,20). 
En la variable retraimiento los experimentales disminuyen muy levemente (0,ll) 
mientras que los de control experimentan un ligero aumento (0,04). 
En la variable ansiedad los experimentales disminuyen su media (-0,36) en la misma 
dirección que los de control que también disminuyen levemente (-0,09) 
En la variable liderazgo los experimentales aumentan su puntuación media (0,40) 
mientras que los de control muestran una disminución de las conductas de liderazgo 

Estos resultados, en primer lugar, ponen de relieve que los cambios en la conducta 
social tanto en los experimentales como en los de control son escasos Únicamente se 
confirma un impacto significativo del programa en las conductas de consideración con 
los demás mostrando los experimentales un aumento significativo de este tipo de 
conductas frente a los de control. Estos datos sugieren un efecto positivo del programa 
ya que los niños que participaron en esta experiencia informaron haber aumentado sus 
conductas de sensibilidad social o preocupación por los demás, en particular por 
aquellos que tienen problemas y son rechazados o postergados. Aunque en la variable 
IidefCiigo, asociada a ascendencia, popularidad, iniciativa, confianza en uno mismo y 
espíritu de servicio, si bien se observó un incremento en los experimentales frente a una 
disminución en los de control, sin embargo, estas diferencias no fueron significativas 
Sin embargo, no se confirma ningún impacto del programa en variables como 
autocontrol, retraimiento y ansiedad en las interacciones sociales. 

3.1.6. CONDUCTA SOCIAL: CONSIDERACI~N POR LOS DEMÁS, 
AUTOCONTROL, RETRAIMXICNTO, ANSIEDAD, LIDERAZGO 
(EVALUACI~N DEL PROFESOR~A) 

Como se puede observar en la tabla 2, los resultados del análisis de varianza 
pusieron de manifiesto que en la fase pretest habia diferencias significativas entre los 
experimentales y los de control en las conductas de autocontrol, en las conductas de 
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ansiedad, y en sinceridad Pero la diferencia postest-pretest entre los experimentales y 
control fue únicamente significativa en las condutas de liderazgo y en sinceridad. En el 
resto de las variables (consideración por los demás, autocontrol, retraimiento, Ansiedad) 
tuvieron un similar nivel de cambio, ya que sus diferencias pretest-postest no fueron 
significativas. El análisis de covarianza, tras neutralizar las diferencias pretest en la 
variable sinceridad, confirmó diferencias postest-pretest significativas entre los 
experimentales y los de control en esta variable. 

Al comparar los cambios que se producen en los sujetos experimentales y 
control (ver tabla 1) se puede observar que: 

En la variable consideración por los demás los experimentales incrementan su 
puntuación media (0,23) mientras que los de control incluso la disminuyen (-0,16). 
Lo que apunta en la misma dirección que en la autoevaluación. 
En la variable autocontrol los experimentales muestran una leve disminución de su 
puntuación media (-0,20) en la misma dirección y parecido grado que los de control 
(-0,lO). Lo que apunta en la misma dirección que en la autoevaluación. 
En la variable retraimiento los experimentales disminuyen muy levemente (0,lS) en 
la misma dirección que los de control (-0,41). 
En la variable ansiedad los experimentales disminuyen su media (-0,35) mientras 
que los de control muestran un ligero aumento (0,02). 
En la variable liderazgo los experimentales aumentan su puntuación media (0,22) 
mientras que los de control muestran una disminución de las conductas de liderazgo 
(-1,lO). Lo que apunta en la misma dirección que en la autoevaluación. 
En la variable sinceridad los experimentales aumentan su puntuación media (0,45) 
mientras que los de control muestran una disminución de sinceridad (-0,59). 

Estos resultados, obtenidos a partir de la evaluación realizada por los 
profesores/as, apuntan en la misma dirección que los provenientes de la autoevaluación, 
pudiéndose observar que los cambios en la conducta social tanto en los experimentales 
como en los de control son en general escasos, de pequeña magnitud. Únicamente se 
confirma un impacto significativo del programa en dos variables, Por un lado, en las 
conductas de liderazgo ya que los experimentales muestran un aumento significativo de 
este tipo de conductas frente a los de control. Estos datos sugieren un efecto oositivo del 
programa ya que los niños que participaron en esta experiencia informaron haber 
aumentado conductas asociadas a ascendencia, popularidad, iniciativa, confianza en uno . . 
mismo y espíritu de servicio. Así mismo se confirma una mejora significativa en el 
nivel de sinceridad. Desde la opinión de los profesoreslas, no se confirma ningún 
impacto del programa en variables como: consideración (aunque aumenta en los 
experimentales y disminuye en los de control en la misma dirección que la 
autoevaluación), autocontrol (disminuye un poco en ambos), retraimiento (disminuye 
algo en ambos) y ansiedad en las interacciones sociales (disminuye algo en los 
experimentales mientras que en control aumenta ligeramente). 

3.1.7. PROBLEMAS DE CONDUCTA: ESCOLARES, CONDUCTA 
ANTISOCIAL, RETRAIMIENTO, PSICOPATOLÓGICOS, ANSIEDAD, 
PSICOSOMÁTICOS, ADAPTACIÓN SOCIAL (EVALUACIÓN DE LOS 
PADRES) 

Como se puede observar en la tabla 2, los anafisis de varianza confirman que en la 
fase pretest no había diferencias significativas entre experimentales y control en 
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ninguno de los problemas de conducta evaluados por los padres. En la fase postest se 
encuentran diferencias significativas en conducta antisocial y en retraimiento-timidez, 
pero únicamente se obtienen diferencias tendencialmente significativas postest-pretest 
en conducta antisocial. 

Comparando el cambio que se ha producido en los sujetos experimentales y 
control (ver tabla 1) se puede observar que: 

En la variable problemas escolares los experimentales incrementan su puntuación 
media (0,42) mientras que los de control la disminuyen (-0,43). 
En la variable conducta antisocial los experimentales disminuyen su media (-1,17) 
mientras que los de control apenas cambian (-0,02) 
En la variable retraimiento - timidez, los experimentales muestran una disminución 
(-1.50) frente a los de control, que aún disminuyendo lo hacen en menor magnitud (- 
0,72). 
En la variable trastornos psicopatológicos tanto experimentales (-0,97) como control 
(-0,72) disminuyen. 
En la variable trastornos de ansiedad tanto experimentales (-1,03) como control (- 
0,89) disminuyen. 
En la variable trastornos psicosomáticos tanto experimentales (-0,ll) como control 
(-0,15) disminuyen aunque muy ligeramente. 
En la variable adaptación social tanto experimentales (-0,76) como control (-0,38) 
disminuyen. 

Respecto a los diversos problemas de conducta evaluados por los padres, se 
observa una tendencia a la disminución aunque de poca magnitud, en la misma 
dirección que informan los profesoreslas y los propios adolescentes (BAS). Los 
resultados obtenidos sugieren que el programa de intervención ha tenido un tendencia] 
impacto significativamente positivo en la disminución de las conductas antisociales, 
referidas a comportamientos que pueden clasificarse como agresivos ("Discute mucho", 
"Destruye cosas de los demás") y a otros que no siéndolo pueden dificultar relaciones 
sociales adecuadas ("Tiene cambios repentinos de humor", "Es obstinado, rencoroso, 
imtable", "Miente o engaña", "Desobedece las órdenes que se le dan"). Aunque en la 
fase pretest no se dieron diferencias significativas en retraimiento-timidez, y en la fase 
postest si se dieron, las diferencias postest-pretest no fueron significativas, por lo que no 
se puede afirmar que el programa haya ejercido un efecto positivo. Así mismo, el 
programa tampoco ha incidido significativamente en diversos problemas de conducta 
como: escolares, psicopatológicos, de ansiedad, psicosomáticos y de adaptación social 

3.1.8 CONDUCTA ANTISOCIAL 

El análisis de varianza (ver tabla 2) indica que en la fase pretest no había 
diferencias significativas entre los experimentales y los de control, sin embargo, en la 
fase postest, y en la diferencia postest-pretest se dieron diferencias significativas entre 
ambos en la variable conducta antisocial. 

Si comparamos el cambio que se ha operado en los sujetos experimentales y 
control (ver tabla 1) se puede observar que: 

Los experimentales aumentaron su puntuación (2,23) pero los de control la 
aumentaron mucho más (5,38). 
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Si bien no resultaba esperable un aumento de las conductas antisociales en 
ambas condiciones, tal vez el incremento de este tipo de conductas tanto en 
experimentales como control puede poner de relieve una tendencia a la elevación de 
estas conductas durante la adolescencia. Los resultados obtenidos sugieren que el 
programa tuvo un efecto significativamente positivo en la dirección de fomentar la 
inhibición del aumento de diversas conductas antisociales algunas de las cuales son 
esperables que aparezcan en este período evolutivo, conductas tales como robar, mentir, 
hacer piras al colegio, falsificar notas, romper objetos, pegar, fumar, beber ... 

Además, estos datos ratifican los resultados obtenidos en la escala de problemas 
de conducta cumpli~nentada por los padres en la que también se constató un impacto 
significativo del programa en la conducta antisocial. Si bien los padres informaron de 
una mayor disminución de conductas antisociales en los experimentales, en la 
autoevaluación se observa un menor aumento en estos. Estas discrepancias pueden ser 
lógicas, ya que algunas de las conductas antisociales de las que los adolescentes 
informan no aparecen en contextos en los que los padres pueden observarías (fumar, 
beber, romper objetos u otro tipo de transgresión a las nomas), No obstante, el hecho de 
que el impacto en las conductas antisociales ha sido significativo tanto en la evaluación 
de los padres como en la autoevaluación, ratifica el positivo efecto del programa sobre 
este tipo de conductas. 

3.1.9. CONDUCTA PROSOCIAL ALTRUISTA 

Como se puede observar en la tabla 2, el análisis de varianza indica que en la 
conducta prosocial altmista no había diferencias significativas entre experimentales y 
control ni en la fase pretest, ni en postest , ni en la diferencia postest-pretest. 

Si comparamos los cambios que se producen en los sujetos experimentales y 
control (ver tabla 1) se puede observar que: 

Los experimentales aumentaron muy poco sus conductas altmistas (0,06) mientras 
que los de control si bien disminuyeron lo hicieron también escasamente (-0,06). 

Estos datos evidencian que el programa no ha tenido ningún impacto significativo 
en incremento de las conductas altmistas. 

Los resultados del análisis de varianza (ver tabla 2) confirman que si bien no 
había diferencias significativas entre experimentales y control en la fase pretest, las 
diferencias postest-pretest fueron significativas en la variable empatía. 

Al comparar el nivel de cambio experimentado en ambas condiciones (ver tabla 
1) se puede observar que: 

Los experimentales mostraron un incremento de su capacidad de empatia (0,99). 
mientras que los de control experimentaron una disminución de la misma (-0,31). 

Estos resultados ratifican que el programa ejerció un impacto significativamente 
positivo aumentando la capacidad de empatia disposicional o capacidad afectiva y 
cognitiva para percibir y hacerse cargo del estado emocional de otro. 
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3.1.1 1. AUTOCONCEPTO 

Los resultados del análisis de varianza (ver tabla 2) confirman que en la fase 
pretest no había diferencias significativas entre experimentales y control, ni el número 
de adjetivos positivos elegidos para definirse a uno mismo, ni en los negativos, ni en la 
diferencia de ambos indicadora del autoconcepto global. Sin embargo, en la fase 
postest, y en la diferencia postest-pretest se evidencian diferencias significativas en el 
número de adjetivos positivos elegidos en la autodefinición, y en la diferencia de 
positivos y negativos que determina el autoconcepto global evaluado mediante un 
listado de adjetivos. 

Comparando el cambio que se ha producido en los sujetos experimentales y 
control (ver tabla 1) se puede observar que: 

a ' Los experimentales muestran un incremento importante del número de adjetivos 
positivos que eligen para definirse (2,25), frente a los de control que incluso 
disminuyen su puntuación (-0,84). 
Sin embargo, en relación al número de adjetivos negativos elegidos para definirse 
aumentan en los experimentales (1,37) y aún más en los de control (2,24). 
El autoconcepto global (diferencia entre adjetivos positivos y negativos) en los 
experimentales mejora (0,88), mientras que en los de control muestra un importante 
descenso (-3,08). 

Estos resultados ponen de relieve que el programa ejerció un efecto positivo en el 
autoconcepto, al haber estimulado: (1) un incremento del número de adjetivos positivos 
seleccionados para autodefinirse, es decir, una mayor capacidad para ver aspectos 
positivos de uno mismo, así como (2) una mejora del autoconcepto global, valorándose 
más aspectos positivos que negativos. 

Llama la atención que tanto experimentales como control muestren un incremento 
del número de adjetivos negativos elegidos para autodefinirse. Tal vez estas elevaciones 
estén relacionadas con una característica evolutiva de la etapa: alta autocrítica interna no 
manifiesta e hipercrítica manifiesta de la realidad exterior. Este aumento también se 
constata en otro test con el que se mide el autoconcepto negativo en el que ambos, 
también muestran incrementos. No obstante, en ambos test los experimentales aumentan 
menos aunque las diferencias entre ambos no resulten significativas. Tal vez el 
programa, en el que varias actividades están dirigidas a mejorar la autoimagen haya 
podido ejercer un efecto de freno en lo que se refiere a la autocrítica. 

3.1.12. AUTOCONCEPTO-AUTOESTIMA 

Los análisis de varianza (ver tabla 2) confirman que en la fase pretest no había 
diferencias significativas entre los experimentales y los de control en autoconcepto 
negativo, en autoconcepto positivo ni en autoconcepto-autoestima. Sin embargo, en la 
fase postest se dieron diferencias significativas en autoconcepto-autoestima, y 
tendenciales en las diferencias postest-pretest. 

Al comparar los cambios que se producen en los sujetos experimentales y 
control (ver tabla 1) se puede observar que: 

Los experimentales aumentan levemente su puntuación en autoconcepto negativo 
(0,28) y los de control muestran aún una elevación bastante superior (-1,53) (en la 
evaluación mediante adjetivos se observaba la misma tendencia, una elevación de 
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los adjetivos negativos en experimentales y control, aunque superior en los de 
control). 
En autoconcepto positivo, los experimentales aumentan su puntuación (0,59) 
mientras que los de control cambian escasamente (0,08). 
Los experimentales aumentan bastante en la variable autoconcepto-autoestima 
(2,21) en la misma dirección que los de control que también aumentan aunque en 
menor medida (0,65). 

Estos datos ponen de manifiesto que el programa tuvo un efecto positivo 
tendencialmente significativo en el autoconcepto-autoestima de los adolescentes, lo que 
ratifica los resultados obtenidos en la evaluación del autoconcepto mediante un listado 
de adjetivos. Pese a que los experimentales aumentaron menos su autoconcepto 
negativo y aumentaron más su autoconcepto positivo, sin embargo, en estas variables 
no se hallaron diferencias estadísticamente significativas 

3.1.13. AUTOCONCEPTO: ACADEMICO, SOCIAL, EMOCIONAL, FAMILIAR 
Y GLOBAL 

Como se puede observar en la tabla 2, los resultados del análisis de varianza 
confirman que no habia diferencias pretest, ni postest entre experimentales y control en 
el autoconcepto global ni en ninguna de las dimensiones medidas del autoconcepto: 
académico, social, emocional, familiar. Sin embargo, las diferencias postest-pretest 
resultaron significativas en autoconcepto social y tendencialmente significativas en 
autoconcepto académcio. 

Si procedemos a comparar el nivel de cambio que se ha producido en los sujetos 
experimentales y control (ver tabla 1) se puede observar que: 

En autoconcepto académico los experimentales aumentaron su puntuación (0,59) 
mientras que los de control la disminuyeron (-0,lO). 
En autoconcepto social los experimentales muestran un incremento de su puntuación 
(0,41) mientras que los de control la disminuyeron (-0,27). 
En autoconcepto emocional, los experimentales aumentan su puntuación (0,63) en la 
misma dirección que los de control (0,88). 
En autoconcepto familiar los experimentales apenas cambian (-0,04) en parecida 
dirección a los de control (0,lS). 
En autoconcepto global los experimentales muestran un incremento (1,59) algo 
superior al obtenido por los de control (0,69). 

Estos resultados ponen de relieve que el programa ha tenido un efecto 
significativamente positivo en lo que se refiere al autoconcepto social, aspecto 
ampliamente trabajado en el programa, y sólo tendencialmente en el autoconcepto 
académico. Aunque los experimentales han mostrado una mayor elevación de su 
autoconcepto global estas diferencias no han sido significativas. 

3.1.14. CONCEPTO DE LOS COMPAÑEROS DEL GRUPO 

El análisis de varianza (ver tabla 2) confirma que no habia diferencias 
significativas en la fase pretest entre experimentales y control, ni el número de adjetivos 
positivos elegidos para definirse a uno mismo, ni en los negativos, ni en la diferencia de 
ambos indicadora del concepto global que se tiene de los compañeros del gmpo, aunque 
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en el global se dio una tendencia1 diferencia. Sin embargo, en la fase postest, y en la 
diferencia postest-pretest se evidencian diferencias significativas en el número de 
adjetivos positivos elegidos para definir a los compañeros del grupo, y en la diferencia 
de positivos y negativos que determina el concepto global de los compañeros. Aunque 
en el concepto global las diferencias pretest fueron tendenciales a fin de clarificar si el 
impacto fue significativo se realizó un análisis de covarianza que confirmó diferencias 
significativas postest-pretest entre experimentales y control en esta variable. 

Comparando el cambio que se ha producido en los sujetos experimentales y 
control (ver tabla 1) se puede observar que: 

Los experimentales muestran un incremento importante del número de adjetivos 
positivos que eligen para definir a los compañeros del grupo (0,96), frente a los de 
control que disminuyen mucho su puntuación (-2,47) 
Sin embargo, en relación al número de adjetivos negativos elegidos para definir a 
los compañeros aumentan tanto en los experimentales (1, l)  como en los de control 
(0,49), lo que también se observa en adjetivos negativos elegidos para definirse a 
uno mismo 
El concepto global de los compañeros del grupo (diferencia entre adjetivos positivos 
y negativos) en los experimentales desciende levemente (-0,14), mientras que en los 
de control empeoran bastante mostrando un importante descenso de la puntuación 
global en la imagen que tienen de los compañeros (-2.96) 

Estos resultados ratifican que el programa ejerció un efecto positivo en el 
concepto o imagen que se tiene de los compañeros del grupo, al haber estimulado un 
incremento del número de adjetivos positivos seleccionados para definirles, es decir, 
una mayor capacidad para ver aspectos positivos de los compañeros. Así mismo se 
observa un impacto significativamente positivo en el concepto global que se tiene de los 
demás. aunaue en este caso únicamente neutraliza un empeoramiento. Tal vez esta 
mejora puede estar relacionadas con un conjunto de actividades del programa que están 
dirigidas a ampliar el conocimiento de los demás mejorando la imagen que se tiene de 
los Compañeros del grupo. 

Llama la atención que tanto experimentales como control muestren un incremento 
del número de adjetivos negativos elegidos para definir a los compañeros del grupo. Tal 
vez estas elevaciones estén asociadas, como señalaba previamente, con una 
característica evolutiva de la etapa: alta autocrítica interna no manifiesta e hipercritica 
manifiesta del exterior. 

3.1.15. ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE RESOLUCION DE SITUACIONES 
SOCIALES CONFLICTIVAS 

Los resultados de análisis de varianza (ver tabla 2 )  indican aue no había 
diferencias significativas pretest entre experimentales y control en las estrategias 
agresivas, en las asertivas y en el número de estrategias totales, aunque se encontraron 
diferencias en las estrategias pasivas. En la fase postest, se dieron diferencias 
significativas en las estrategias pasivas en las asertivas y en numero total de estrategias, 
pero de éstas solo se encontraron diferencias significativas postest-pretest en las 
estrategias asertivas y en el total de estrategias. 

Si comparamos el cambio que se ha operado en los sujetos experimentales y 
control (ver tabla 1) se puede observar que: 
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En las estrategias pasivas los experimentales aumentan (1,4) en la misma dirección 
que los de control (0,88). 
En las estrategias agresivas tanto experimentales (0,23) como control (0,22) 
aumentan levemente. 
En las estrategias asertivas los experimentales muestran un gran aumento de su 
puntuación (5.16) mientras que los de control disminuyen levemente (-0,08). 
En el número total de estrategias disponibles los experimentales obtienen un notorio 
ascenso (6,79) mientras que los de control muestran una ligera elevación (1,02). 

Estos datos confirman que el programa ha tenido un efecto positivo aumentando 
significativamente la cantidad de estrategias cognitivas asertivas de resolución de 
situaciones sociales, así como la cantidad total de estrategias cognitivas disponibles para 
afrontar situaciones sociales tales como robo, entrar en un grupo, decir no, afrontar el 
rechazo, responder a una agresión ... Sin embargo, el programa no ejerció impacto 
alguno en la disminución de estrategias pasivas y agresivas las cuales experimentaron 
también un aumento, 

1 3.1.16. CONDUCTA SOCIAL: ASERTIVA, AGmSIVA Y PASIVA 

Los resultados del análisis de varianza realizado ponen de manifiesto que en la 
fase pretest no había diferencias significativas entre experimentales y control en las 
conductas agresivas y pasivas, observándose tendenciales diferencias en las conductas 
asertivas. En la fase postest, y en la diferencia postest-pretest se obtuvieron únicamente 
diferencias significativas en las conductas asertivas. Puesto que había habido 
tendenciales diferencias en las conductas asertivas se realizó un análisis de covarianza 
eliminando las diferencias pretest, que confirmó las diferencias signifativas postest- 
pretest en conductas asertivas entre experimentales y control. 

Al comparar el cambio que se ha producido en los sujetos experimentales y 
control (ver tabla 1) se puede observar que: 

En conducta asettiva los experimentales muestran un aumento de este tipo de 
conducta (1,54), mientras que los de control disminuyen aunque levemente sus 
conductas asertivas (-0.14). 
En conducta agresiva los experimentales aumentan (0,33), en la misma dirección 
que los de control aunque estos lo hacen con mayor magnitud (1,14). 
En conducta pasiva tanto los experimentales (-0,96) como los de control (-1,05) 
disminuyen de forma similar. 

Estos resultado confirman que el programa ha tenido un efecto positivo al haber 
estimulado en los experimentales un incremento significativo de las conductas asertivas 
en diversas situaciones de interacción social con iguales. Esto es, una mayor tendencia a 
expresarse de forma directa, pero no coercitiva, en situaciones tales como las de dar o 
recibir felicitaciones, pedir favores, iniciar y mantener conversaciones, rehusar 
peticiones, realizar criticas, manifestar sentimientos, etc Sin embargo, y pese a que los 
experimentales muestran un menor aumento de sus conductas agresivas frente a los de 
control, no se puede confirmar un efecto significativo del programa en las conductas 
agresivas ni en las conductas pasivas que, aunque disminuyen lo hacen en magnitud 
similar en los experimentales y control. 
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3.1.17. CAPACIDAD DE ANÁLISIS DE SENTIMIENTOS 

Los análisis de varianza realizados ponen de relieve que en la fase pretest habia 
diferencias significativas entre experimentales y control en las variables causas y 
consecuencias, no encontrándose diferencias en resolución de emociones ni en la fluidez 
de ideas referidas al análisis de sentimientos. En la fase postest, y en la diferencia 
pretest-postest no se dieron diferencias significativas en ninguna de las cuatro variables. 

Al comparar el cambio que se ha producido entre experimentales y control (ver 
tabla 1) se puede observar: 

En la capacidad para analizar las causas o situaciones que provocan diversos 
sentimientos los experimentales muestran un significativo incremento en la media 
gmpal (4,44) mientras que los de control disminuyen ligeramente (-0,59). 

e En la capacidad para analizar las consecuencias que generan determinados 
sentimientos los experimentales tienen un signficativo aumento (4,26) mientras que 
los de control disminuyen levemente (-0,79) 

m En la capacidad de analizar formas de resolución de variados sentimientos los 
experimentales consiguen incrementar signficativamente su puntuación media 
grupal (337) mientras que los de control prácticamente muestran una puntuación 
similar a la fase pretest (-0.06). 
En la fluidez de ideas referidas al análisis de sentimientos en distintas dimensiones 
(causas, consecuencias, resolución) los experimentales aumentan signficativamente 
y de forma muy relevante su media grupal (12,28). teniendo los sujetos de control 
una ligera disminución en esta capacidad (-1,36). 

Estos resultados ponen de relieve un impacto significativo de programa en la 
capacidad de analizar sentimientos, es decir, las causas, factores o situaciones que los 
provocan, las consecuencias o impacto de los mismos, así como las formas de 
resolución de emociones tales como ira, tristeza, envidia o miedo. Así, los resultados 
confirman que el programa estimuló en los experimentales un incremento en su 
capacidad para analizar diversos sentimientos negativas generando un mayor número de 
ideas en relación a las tres dimensiones medidas. 

3.1.18. SÍNTESIS DE RESULTADOS 

1. CAMBIOS SIGNIFICATIVOS DEL PROGRAMA 

Los resultados presentados y descritos previamente permiten confirmar que el 
programa ha ejercido un efecto significativamente positivo al haber promovido: 

1. Una mejora de las relaciones intragrupo amistosas y prosociales que se pone de 
relieve en: (1) Un aumento en el número de compañeros del aula que son 
considerados amigos, es decir, un incremento de las relaciones de amistad dentro del 
gmpo, y (2) Un aumento importante en el número de compañeros del aula que son 
considerados como prosociales, es decir, se produce una mejora en la imagen que se 
tiene de los compañeros del grupo que son vistos como personas que ayudan, 
comparten y colaboran. (se confirma parcialmente la hipótesis 13) 

2. Una disnzinución de los prejuicios que se evidencia en: (1) Un incremento de las 
frases de contenido afectivo positivo hacia otros grupos socio-culturales, es decir, 
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las frases en las que se indican cualidades positivas de esos colectivos (son buenos 
deportistas, bailan bien, son agradables, me gustan...), (2) Una disminución de las 
frases con contenidos afectivos negativos, rechazantes, prejuiciosos o xenófobos 
(roban, son navajeros, machistas y chulos, me dan asco, no deben existir, los odio, 
no deberían dejarles salir de su país); (3) Un incremento de las frases de contenido 
afectivo neutro, es decir, las frases en las que se definen más objetivamente al 
colectivo, sin implicarse afectivamente (hacen paella, tienen un equipo de fútbol, 
hablan español, pertenecen a la CEE...); (4) Una elevación del número de ideas 
aportadas en la tarea. (se confirma la hipótesis 6) 

3. Un aumento de la autoasertividad o grado en el que la persona se concede a si 
mismo los derechos básicos asertivos (cambiar de opinión, elogiar y recibir elogios, 
no entender algo, hacer y rechazar peticiones, aceptar y rechazar criticas...). (se 
confirma totalmente la hipótesis 2) 

4. Un descenso de la ansiedad tanto la ansiedad estado (estados transitorios de 
ansiedad, tensión, preocupación, nerviosismo...), como la ansiedad rasgo (tendencia 
más estable de propensión a la ansiedad, personalidad ansiosa). (se confirma la 
hipótesis 11). 

5. Un aumento de las conductas sociales de considernción con los demás, de sus 
conductas de sensibilidad social o preocupación por los demás, en particular por 
aquellos que tienen problemas y son rechazados o postergados. (se confirma 
parcialmente la hipótesis 1) 

6. Un incremento de las conductas de liderazgo, conductas asociadas a ascendencia, 
popularidad, iniciativa, confianza en uno mismo y espíritu de servicio. (se confirma 
parcialmente la hipótesis 1) 

7. Una rlisminución de problemas de conducta antisocial, referidas a 
comportamientos que pueden clasificarse como agresivos ("Discute mucho", 
"Destruye cosas de los demás") y a otros que no siendolo pueden dificultar 
relaciones sociales adecuadas ("Tiene cambios repentinos de humor", "Es 
obstinado, rencoroso, irritable", "Miente o engaña", "Desobedece las órdenes que se 
le dan"). (se confirma parcialmente la hipótesis 14) 

8. La inhibición del aumento de diversas conductas antisociales algunas de las cuales 
pueden aparecer con más frecuencia en este periodo evolutivo, conductas tales como 
robar, mentir, hacer piras al colegio, falsificar notas, romper objetos, pegar, fumar, 
beber ... (se confirma la hipótesis 4). 

9. Un incremento de la capacidad de empana disposicional o capacidad afectiva y 
cognitiva para percibir y hacerse cargo del estado emocional de otro. (se confirma la 
hipótesis 12). 

10. Una mejora del autoconcepto, que se manifiesta en un incremento del número de 
adjetivos positivos seleccionados para autodefinirse, es decir, una mayor capacidad 
para ver aspectos positivos de uno mismo, valorándose más aspectos positivos que 
negativos. (se confirma parcialmente la hipótesis 10) 
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11. Una tendencial mejora del autoconcepto-autoestima. (se confirma parcialmente la 
hipótesis 9) 

12. Un aumento del autoconcepto social. (se confirma parcialmente la hipótesis 8) 

13. Una elevación del concepto o imagen que se tiene de los compañeros del grupo, al 
haber estimulado un incremento del número de adjetivos positivos seleccionados 
para definirles, es decir, una mayor capacidad para ver aspectos positivos de los 
compañeros. (se confirma parcialmente la hipótesis 11) 

14. Un aumento de la cantidad de estrategias cognitivas asertivas de resolución de 
situaciones sociales, así como la cantidad total de estrategias cognitivas 
disponibles para afrontar situaciones sociales tales como participar en un robo, 
entrar en un grupo, decir no, afrontar el rechazo, responder a una agresión ... (se 
confirma parcialmente la hipótesis 5) 

15. Un incremento de las conductas asertivas en diversas situaciones de interacción 
social con iguales. Esto es, una mayor tendencia a expresarse de forma directa, pero 
no coercitiva, en situaciones tales como las de dar o recibir felicitaciones, pedir 
favores, iniciar y mantener conversaciones, rehusar peticiones, realizar criticas, 
manifestar sentimientos, etc. (se confirma parcialmente la hipótesis 2) 

16. Una mejora de la capacidadpara analizar sentimientos. Aumenta la capacidad de 
analizar las causas p factores que provocan sentimientos negativos tales como ira, 
tristeza, miedo o envidia, las consecuencias de los mismos, así como las formas de 
resolución. (se confirma la hipótesis 7) 

2. ALGUNAS OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LOS IUCSULTADOS 

Lo primero que llama la atención es el hecho de que el programa incide 
especialmente aumentando las variables positivas, pero en relación a las negativas 
aunque en ocasiones las disminuye, en otras únicamente neutraliza la involución. 
Relacionado con esto, esta el hecho de la tendencia general de los adolescentes de 
control a empeorar en un gran conjunto de las conductas sociales y de las cogniciones 
exploradas. Siendo los sujetos de control muy homogéneos a los experimentales, como 
así han confirmado los análisis de varianza multivariado realizados, únicamente cabe 
explicar esta trayectoria negativa desde lo que son las características evolutivas de la 
adolescencia (ver cap. 1 Fundamentación teórica), es decir, una etapa de inestabilidad y 
de provisionalidad, una etapa de tensión, de ansiedad y de profundos cambios. Por otro 
lado, y a la vista de estos datos, he realizado varias entrevistas con psicólogos escolares 
que trabajan con adolescentes, y estas conversaciones con ellos ratifican desde su 
observación, la evolución negativa que se opera en algunos aspectos socio-cognitivos en 
estas edades. 

Otro aspecto a resaltar es el hecho de que el programa ha afectado positivamente 
promoviendo cambios en diversos aspectos cognitivos (prejuicios, estrategias cognitivas 
de interacción social, capacidad de analizar sentimientos), relacionales (amistad y 
prosocialidad) y de personalidad (ansiedad, autoconcepto, autoestima, concepto de los 
compañeros del grupo). Aunque, también ha afectado positivamente en el plano 
conducta1 (conducta asertiva, autoasertividad, conducta antisocial, conductas de 
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consideración por los demás, conductas de liderazgo), los cambios a nivel de conducta 
parecen más resistentes en la adolescencia. e 
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3.1.19. REPRESENTACI~N GRÁFICA DEL CAMBIO EN EXPERIMENTALES 
Y CONTROL EN LAS VARIABLES OBJETO DE ESTUDIO 

RELACIONES AMISTOSAS Y PROSOCIALES INTRAGRUPO 

i 

El D(PERIivENiAL COMROL 

IMAGENES POSITIVAS, PRWUICIOSAS Y NEUTRAS 

1 DE OTROS GRUPOS CULTURALES 7.06 

' ~ositivas Negativas Neutras Fluidez de 
ldeas 
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l CONDUCTA SOCIAL 
A~TOEVALUACI~N 

l / -1 1 ComideraciCtn Autocontrol Retraimiento Ansiedad Liderazgo Sinceridad 

1 Q EXPERIMENTAL m COMROL 

CONDUCTA SOCIAL 
EVALUACIÓN PROFESORIA 

-1,l 
-Im5 - Consideración Autocontrol Retraimento Ansiedad Liderazgo Sinceridad 
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PROBLEMAS DE CONDUCTA I 
1 
l 1 , Escolares C. Antisocial Retraimiento Psicopatoiégicos Ansiedad Psicosornáticos Adaptación Social I 

CONDUCTA ANTISOCIAL, ALTRUISMO Y CAPACIDAD DE EMPAHA I 
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l AUTOCONCEPTO 

1 1 , 5 1  

1 - 

Académico Social Emocional Fafiüar Global 

M P E R I W A L  C0NTFK)L 

CONCEPTO O IMAGEN DE LOS COMPAÑEROS DEL GRUPO 

1 / R EXPERIMENTAL COMROL I 
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ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE RESOLUCIÓN DE SITUACIONES SOCIALES 
CONFLlCTiVAS 

6,79 

CONDUCTA ASERTIVA, AGRESIVA, PASIVA 

1 

l EXRRINBTTAL 8 CONTROL / 
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3.2. ANÁLISIS SUBJETIVO DEL CAMBIO EN LAS VARIABLES OBJETO DE 
ESTUDIO 

En este apartado se describen los resultados obtenidos en el análisis de los 
cuestionarios de evaluación del programa que se administraron al finalizar la 
experiencia, con la finalidad de recoger información subjetiva y también cualitativa 
sobre el programa, por parte de los adolescentes, profesores/as y obsemadores/as, es 
decir, por parte de las personas que han participado en esta experiencia. 

3.2.1. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE EVALUACI~N DEL 
PROGRAMA PARA LOS ADOLESCENTES 

3.2.1.1. GRADO DE PLACER 

Uno de los ítems del cuestionario solicita a los adolescentes que han realizado el 
programa informar del grado de placer obtenido en esta experiencia sobre una escala de 
estimación de 1 a 10. Con los datos recogidos se analizan los resultados para el conjunto 
de la muestra y para cada uno de los cuatro grupos con los que se ha llevado a cabo la 
aplicación experimental del programa, cuyos resultados se presentan en la Tabla 1, y se 
representan posteriormente de forma gráfica. 

Tabla 1. Grado de placer 

Como se puede observar en la Tabla 1, los resultados confirman una puntuación 
media global de 7 en el grado de placer, pudiéndose interpretar como un nivel medio 
ligeramente alto en placer obtenido con las actividades llevadas a cabo. 

Desviación Típica 
1,25 
0,88 
1'15 
1 , 4 2  
1.1 5 

Global 
Grupo 1 
Grupo 2 
Grupo 3 
Grupo 4 

Media 
7 
7 
6 
6 
7 



PLACER 

I PLACER 

PLACER 

l PLACER 

PLACER 
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3.2.1.2. NIVEL DE CAMBIO EN OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

En el cuestionario de evaluación del programa se solicitó a los adolescentes que 
informaran del grado de cambio subjetivo que ellos creen que han experimentado por 
efecto del programa de intervención que incluye juegos de comunicación, cooperación, 
dramatización y debates. Cada participante en la experiencia informó del grado de 
cambio experimentado en el mismo, sobre una escala de estimación (nada, algo, 
bastante, mucho), evaluando diversas variables u objetivos implícitos en el programa. 
Los resultados obtenidos en las 27 variables evaluadas se exponen y comentan a 
continuación. 

En primer lugar, se presenta la Tabla 2 en la que se exponen las frecuencias y 
porcentajes del nivel de cambio en varios objetivos del programa, agrupando la 
información en dos valores: nada de cambio, y cierto nivel de cambio (sumatorio de 
algo, bastante y mucho). Posteriormente se describen los 27 ítems o variables evaluadas 
y se realiza una representación gráfica del cambio, agrupando las frecuencias de cada 
item en dos valores (O =Nada) (4 = Algo, Bastante y Mucho) 

Tabla 2. Frecuencias y porcentajes de nivel de cambio en varios objetivos del 
programa 

Items 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 O 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Algo, Bastante 
Frecuencia 

41 
66 
79 
80 
75 
70 
83 
62 
74 
74 
82 
88 
62 
53 
80 
54 
88 
5 3 
98 
81 
63 
79 
79 
87 
90 
74 
65 

y Mucho 
YO 

32,5 
52,4 
62,7 
63.5 
59,6 
55,6 
65,9 
49,2 
58,7 
58,7 
65,l 
69,s 
49,2 
42,l 
63,5 
42,9 
69,s 
42,l 
77,s 
64,3 
50 

62,7 
62,7 
69 

71,4 
58,7 
51,6 

Nada 
Frecuencia 

83 
58 
46 
44 
48 
5 5 
42 
63 
50 
5 1 
42 
3 6 
60 
72 
44 
70 
3 7 
71 
26 
4 1 
62 
46 
45 
3 8 
3 5 
50 
60 

% 
65,9 
46 

36,s 
34.9 
38,l 
43,7 
33,3 
50 

39,7 
40,5 
33,3 
28,6 
47,6 
57,l 
34,9 
55,6 
29,4 
56.3 
20.6 
32,5 
49,2 
36,5 
35.7 
30,2 
27.8 
39,7 
47,6 



IV. Estudio empirico de evaluación de1prc)grama 

VARIABLES O ITEMS EVALUADOS 

1. Tengo más amigoslas en clase 
2. Hablo más con los compañeroslas de clase 
3. He hablado con compañeros/as de clase con los que antes casi no hablaba 
4. Expreso más mis opiniones a los demás, me comunico más abiertamente 
5. Me atrevo a decir mis opiniones aunque no sean compartidas por el resto de mis 

compañeroslas de clase 
6. Participo más en actividades de gmpo 
7. Escucho más atentamente cuando mis compañeros/as están hablando 
8. Me veo más positivamente a mi mismo 
9. Veo más positivamente a mis compañeroslas 
10. Rechazo menos a los demás 
11. Estoy más atento a los sentimientos de los demás 
12. He aprendido a reflexionar sobre las causas o situaciones que crean sentimientos 

(tristeza, rabia, miedo, envidia ...) 
13. He aprendido formas adecuadas de expresar sentimientos como la tristeza, la rabia, 

el miedo .... 
14. Expreso más mis sentimientos en clase 
15. Tengo más conductas de ayuda hacia los demás 
16. Me ofrezco más como voluntario para tareas de responsabilidad del gmpo (por 

ejemplo, hacer de secretario, o otras tareas que necesite el gmpo ...) 
17. Coopero más con los demás 
18. Tengo menos conductas agresivas con mis compañeroslas 
19. He conocido otras formas de pensar diferentes, otros puntos de vista diferentes al 

mío en el transcurso de los debates 
20. Respeto más las opiniones de otros compañeroslas 
21. Me siento más respetado y escuchado por mis compañeroslas de clase 
22. He aprendido a reconocer actitudes racistas hacia otros seres humanos 
23. Tengo en cuenta otras cosas de las personas a-parte de su apariencia física o su 

imagen externa. 
24. Reflexiono más sobre las ideas u opiniones que tengo sobre las personas y sobre la 

realidad que me rodea en general 
25. He aprendido a debatir sobre problemas o conflictos que se dan entre seres 

humanos, entre personas 
26. Intervengo más' activamente y más positivamente con intención de ayudar cuando 

otros compañeroslas de clase tienen un problema o conflicto 
27. Me llevo mejor, tengo una relación más positiva con el profesorla con el que he 

realizado esta experiencia 
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Si procedemos a ordenar los items-objetivos del programa en los que los sujetos 
informan que han tenido algún nivel de cambio (algo, bastante o mucho), se pueden 
constatar diversos cambios informados por un importante porcentaje de los adolescentes 
que realizaron el programa. La secuenciación de los items-objetivos ordenados en 
knción del nivel de cambio global (algo-bastante-mucho) se presentan en la Tabla 3 .  
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Tabla 3. Secuenciación de los ífems-objetivos en función del nivel de cambio global 

% / (sipo, 1 
Bastante 

ltems: Descripción y número del ítem I 
Mucho) / 
77,s 1 He conocido otras formas de pensar diferentes, otros puntos de vista diferentes 

al mío en el transcurso de losdebates (19) 
71,4 He a~rendido a debatir sobre ~robiemas o conflictos aue se dan entre seres 

69,8 

69 

65,9 

humanos, entre personas (25) 
Coopero más con los demás (17) 
He aprendido a reflexionar sobre las causas o situaciones que crean 
sentimientos (tristeza, rabia, miedo, envidia ...) (12) 
Reflexiono más sobre las ideas u opiniones que tengo sobre las personas y sobre 
la realidad que me rodea en general (24) 
Escucho más atentamente cuando mis compañeros/as están hablando (7) 

65,l 
64,3 
63.5 

62,7 

59,5 

58,7 

Estoy más atento a los sentimientos de los demás (1 1) 
Respeto más las opiniones de otros compañeroslas (20) - Tengo más conductas de ayuda hacia los demás (15) 

e Expreso más mis opiniones a los demás, me comunico más abiertamente (4) 
He hablado con compañerosias de clase con los que antes casi no hablaba (3) 
He aprendido a reconocer actitudes racistas hacia otros seres humanos (22) 
Tengo en cuenta otras cosas de las personas a parte de su apariencia física o su 
imagen externa (23) 
Me atrevo a decir mis opiniones aunque no sean compartidas por el resto de mis 
compañeros/as de clase (5) 
Veo más positivamente a mis compañeroslas (9) 

55,6 
52,4 
51,6 

i I Rechazo menos a los demás (10) 
Intervengo más activamente y más positivamente con intención de ayudar 
cuando otros compañerosias de clase tienen un problema o conflicto-(26) 

e Participo más en actividades de grupo (6) 
Hablo más con los compañeroslas de clase (2) 
Me llevo mejor, tengo una relación más positiva con el profesorla w n  el que he 

50 
49,2 

1 Expreso más mis sentimientos en clase (14) 
32,s / Tengo más amigodas en clase (1) 

realizado esta experiencia (27) 
Me siento más respetado y escuchado por mis compañerosias de clase (21) 
Me veo más positivamente a mi mismo (8) 

42,9 

42,l 

He aprendido formas adecuadas de expresar sentimientos como la tristeza, la 
rabia, el miedo .... (13) 
Me ofrezco más como voluntario para tareas de responsabilidad del grupo (por 
ejemplo, hacer de secretario, o otras tareas que necesite el gmpo ...) (16) 
Tengo menos conductas agresivas con mis compañeros/as (18) 
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En segundo lugar, y con la finalidad de discriminar aquellas variables u objetivos en 
los que los adolescentes informaron de un fuerte nivel de cambio, se procedió a 
diferenciar un bajo nivel de cambio (algo = l), de otro más marcado (bastante y mucho 
= 2). El análisis de las frecuencias y porcentajes expresados se presentan en la Tabla 4, 
posteriormente se representan gráficamente los mismos y en último lugar, se procede a 
la ordenación de ítems en función del grado de cambio. 

Tabla 4. Frecuencias y porcentajes de alto nivel de cambio en objetivos del programa 

Items 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
1 O 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Bastante 
Frecuencia 

1 O 
16 
26 
23 
29 
20 
26 
20 
18 
3 1 
32 
34 
15 
11 
18 
17 
29 
14 
43 
37 
23 
37 
33 
28 
29 
25 
20 

y Mucho 
YO 
7,9 
12,7 
20,6 
18,3 
23 

15,9 
20,6 
15,9 
14,3 
24,6 
25,4 
27 
11,9 
8,7 
14,3 
13,5 
23 

11,l 
34,1 
29,4 
18,3 
29,4 
26,2 
22,2 
23 

19,8 
15,9 

Frecuencia 
3 1 
50 
53 
57 
46 
50 
57 
42 
56 
43 
50 
54 
47 
42 
62 
3 7 
59 
39 
55 
44 
40 
42 
46 
59 
61 
49 
45 

Algo 
YO 

24,6 
39,7 
42.1 
45,2 
36,5 
39.7 
45,2 
33,2 
44.4 
34.1 
39,7 
42.9 
37,3 
33,3 
49,2 
29.4 
46.8 
3 1 

43,7 
34,9 
31,7 
33,3 
36,5 
46,s 
48,4 
38,9 
35.7 

Nada 
Frecuencia 

83 
5 8 
46 
44 
48 
5 5 
42 
63 
50 
S 1 
42 
36 
60 
72 
44 
70 
37 
7 1 
26 
4 1 
62 
46 
45 
3 8 
35 
50 
60 

YO 

65,9 
46 

36,5 
34,9 
38,l 
43,7 
33,3 
50 

39,7 
40,5 
33.3 
28.6 
47,6 
57,l 
34,9 
55.6 
29,4 
56,3 
20,6 
32,5 
49,2 
36.5 
35,7 
30,2 
27,s 
39,7 
47,6 
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a 

Si procedemos a ordenar los ítems o variables objetivos del programa en los que los 
sujetos informan que han tenido un nivel de cambio de bastante y mucho, se pueden 
constatar diversos cambios informados a través de un relevante porcentaje de los 
adolescentes que realizaron el programa. La secuenciación de los items-objetivos 
ordenados en función del nivel de cambio diferenciado (bastante-mucho) se presentan 
en la Tabla 5. 



IV. Estudia empírico de evaluación del programa 

Tabla 5. Secuenciación de los ítents-objetivos en función del nivel de cambio diferenciado 

(Bastante 
y Mucho) 

34,1 

29,4 

27 

- 
26,2 

25,4 
24,G 

ltems: Descripción y número del ítem 

He conocido otras formas de pensar diferentes, otros puntos de vista diferentes 
al mío en el transcurso de los debates (19) 
Respeto más las opiniones de otros compañeroslas (20) 
He aprendido a reconocer actitudes racistas hacia otros seres humanos (22) 
He aprendido a reflexionar sobre las causas o situaciones que crean 

Tengo en cuenta otras cosas de las personas a parte de su apariencia fisica o su 
imagen externa. (23) 
Estoy más atento a los sentimientos de los demás (1 1) 
Rechazo menos a los demás (10) 

compañeroslas de clase (5) 
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3.2.1.3. INCREMENTO DE ZNTERÉS POR NUEVOS TEMAS 

Una de preguntas abiertas formuladas en el cuestionario de evaluación del 
programa para los adolescentes explora si la experiencia llevada a cabo les ha 
aumentado su interés por algunos temas específicos (4. Esta experiencia que hemos 
realizado ¿ha aumentado tu interés por algunos temas?. Si es así, ¿Cuales?) cuyas 
respuestas cualitativas literales se exponen a continuación ordenadas por grupos. 

GRUPO 1. 

Ahora me da mucha más cosa dejar la comida en el comedor 
Ahora no compro por comprar pensando en los niños que se mueren de hambre 
Ahora pienso más en el tema de la solidaridad 
Ha aumentado mi interés por el tercer mundo 
Ha aumentado mi interés por la solidaridad 
Los niños pobres que pasan hambre 
La pobreza en el tercer mundo. Me ha hecho pensar en lo que están pasando 
Me ha hecho pensar mucho sobre el tema de la gente pobre 
He pensado en el racismo y que si te fijas bien hay mucho 
He pensando que hay que ser más solidario y menos egoísta con la gente 
En los problemas que hay con el hambre 
Los niños del tercer mundo 
Solidaridad con los niños pobres 
Piensas un poco más en los pobres 
Te vuelves un poco mas solidario 
Por io problemas que hay en mi propio mundo 
Ha despertado mi interés por saber más sobre como viven los inmigrantes 
Me ha aumentado el interés por algunos temas 
He pensado con el juego de restaurante internacional que no me parece bien que la 
gente se muera de hambre y que no tenga nada, en cambio hay otra gente que tiene 
más de lo que necesita 
Me dio que pensar el juego que hablaba de la posesión de bienes en el mundo 
(restaurante) 
La solidaridad (varias respuestas) 
La pobreza (varias respuestas) 
En el machismo y el feminismo 
El racismo, en el rechazo a diferentes razas (varias respuestas) 
Más que todo en el sentido hacia el tercer mundo 
Más interés por los demás, por las demás personas 
Más interés por el trabajo en grupo 
No ha aumentado mi interés por ningún tema (varios) 
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GRUPO 2. 

Temas sobre el tercer mundo Ahora sé como viven allí 
He llamado a un sitio para enviar un dinero al mes para ayudar a un niño en la 
comida y en todo lo que necesite 
En el tema de los gitanos 
Ahora me doy cuenta de que tengo cosas para mi inservibles y que para las personas 
del tercer mundo serían útiles 
Los del racismo porque no sabía como vivían los árabes, los marroquíes, los gitanos 
Los temas de la clase 
A enterarme de más cosas, como por ejemplo que hay mucha gente que pasa hambre 
Los del tercer mundo 
En la guerra, en las guerras 
En el hambre de otros paises 
El racismo (varios) 
Racismo y que la gente abusa y se mete con otra 
En el racismo que tenemos hacia los gitanos 

e Me intereso un poco más por el respeto a otras razas 
Como son mis compañeros de clase y sus comportamientos 
La vida de los gitanos que no son tan malos como dicen 
La pobreza y los niños pobres 
Pobreza (varios) 
Sobre ayudar a la gente 
El machismo 
Las guerras y la paz (varios) 
En que no podemos tratar mal a los del tercer mundo y que hay que mandar comida 
y cosas para cuidarse además de los médicos sin fronteras 
No ha aumentado mi interés por ningún tema (varios) 

GRUPO 3. 

En la pobreza de otros paises 
Algunas cosas que antes no sabía y ahora sé sobre las razas, sobre los pueblos y 
sobre los pobres 
Que hay más soluciones de las que creía para solucionar la pobreza 
El tercer mundo (varias respuestas), los niños del tercer mundo 
La violencia 
La guerra 
El hambre 
La pobreza 
La pobreza que hay en otras partes del mundo como Ruanda, algunas zonas de 
Filipinas. No estaba suficientemente informado sobre este tema 
El racismo 
La marginación 
Ha aumentado mi interés por los debates 
No ha aumentado mi interés por ningún tema (varios) 
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GRUPO 4. 

He pensado más en temas como el racismo, la discriminación, los del tercer 
mundo ... esto me motiva bastante y te vas preocupando más sobre estos temas y te 
vas dando cuenta de más cosas 
Pienso en el egoísmo de las personas (restaurante internacional) 
Más interés por los debates 
Por el tema de la violencia 
En la guerra 
En como detener el terrorismo 
Racismo (varias respuestas) 
Hasta este momento no me había dado cuenta de que debatir era tan interesante 
Por los juegos de los pobres 
En la pobreza, en la pobreza de algunos países (varias respuestas) 
Ha hecho que piense más a menudo en la gente sin hogar. 
Ha hecho que piense más a menudo en algunos compañeros que se sienten 
marginados. 
Ha hecho que ayude a mis compañeros a sentirse mejor 
En el hambre que se pasa en el mundo 
En algunos temas he puesto más atención 
En el juego del restaurante pude comprobar lo mal que se pasan algunas personas 
pobres o los que viven en la calle. 
Algunos temas como el racismo o las guerras en los que antes no había reflexionado 
me han interesado bastante 
En el tercer mundo (varias respuestas) 
En la soledad 
En las distintas opiniones que se pueden dar de un hecho (periodismo crítico) 
La vida del tercer mundo, como sufren y que mal les tratamos 
Machismo-Feminismo 
En el compañerismo 
Los niños marginados 
He aprendido sobre la pobreza 
No ha aumentado mi interés por ningún tema (varios) 

3.2.1.4. O P Z N Z ~ N  GLOBAL Y APORTACIONE,S DE LA EXPERIENCIA 

Otras preguntas abiertas del cuestionario solicitaban la opinión general del 
adolescente sobre la experiencia llevada a cabo, y así mismo, se pedía información 
sobre lo que, en su opinión, le había aportado la experiencia (6 y 7. ¿Qué te ha parecido 
esta experiencia? ¿Qué te ha aportado? ¿Cómo te ha influido esta experiencia a la hora 
de relacionarte con los demás?): Las respuestas literales dadas por los adolescentes, 
ordenadas por grupos, se presentan a continuación. 
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GRUPO 1. 

2 Qué te ha parecido esta ¿Qué te ha aportado? ¿Cómo te ha influido esta 
aperiencia? apm-encía a la hora de relacionarte con los 

Me ha gustado 
Me ha parecido bien 
Bien (varios) 
Buena (varios) 
Mi experiencia ha sido muy buena 
Me ha gustado bastante porque da 
a conocer cosas que son reales y 
tu ni te las imaginas y también te 
hacen reflexionar mucho. 
Me ha gustado 
En general ha sido divertido 
exceptuando algunas sesiones en 
las que se repetían juegos 
Me ha parecido una experiencia 
muy interesante. 
Me ha parecido bien (varios) 
Buena (varios) 
Me ha parecido divertida y los 
juegos entretenidos 
Me ha parecido buena, aunque 
creo que hay que mejorarla, se 
nota que es la primera vez que se 
hace. 
Normal 
Me ha parecido buena la 
experiencia 
No me ha parecido nada de otro 
mundo y solo me ha influido en el 
racismo 

demás 
Conocer mejor a tus amigos 
Ahora entiendo a los demás mejor 
Ahora cuando se debate hablo un poco más 
que antes y doy más mi opinión y se defende~ 
más mis opiniones 
Lo mismo que antes, sigo tirando los papeles 
a la papelera y no compro por comprar 
Que perdemos la clase y algunos juegos me 
han gustado 
El tema de la pobreza 
Me ha aportado información sobre el racismo. 
los gitanos y sobre más razas 
Me ha aportado conocimientos y cosas que nc 
sabía sobre el trato a personas de otras razas 
A menudo suelo pensar en los niños pequeño: 
que mueren por hambre 
Me ha aportado el interés por cosas que ante: 
no me importaban 
Me ha aportado nuevos conocimientos 
Algunas de mis ideas han cambiado 
Vale la pena porque ahora sabes lo que hay er 
el mundo, antes lo sabia pero ahora muchc 
mejor 
Creo que me he solidarizado más 
Quizás tenga menos vergüenza a habla] 
delante de la clase 
Menos consumista 
Ahora pienso más en si las personas estár 
solas o necesita ayuda e intento ayudarles. 
Ahora expongo más mi opinión 
No ha estado mal ahora soy más solidario 
Creo que ahora recapacito más 
Un pequeño cambio con la gente que no 
hablaba 
Me ha aportado más sentimientos hacia la 
gente pobre 
Confianza en los demás 
Me he dado cuenta de que no soy tan malo en 
el trabajo de grupo 
Me ha aportado compañerismo 
No me ha aportado nada especial 
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GRUPO 2. 

¿ Qué te ha purecido esta 
experiencia? 

Ha estado guai porque se pasaba 

¿Qué te ha aportado? ¿Cómo te ha influido 
esta experiencia a la hora de relacionarte con 

los demás? 
Que hay que ayudar (varios) 

la tarde super rápido y encima a 
veces te reías 
Buena, estaba bien 
Bien (varios) 
A veces divertida pero a veces 
aburrida 
Me ha parecido buena 
Bien, me ha parecido bien (varios) 
Bastante buena 
Me ha gustado porque algunos 
temas me han parecido muy 
interesantes e intento saber más 
cosas de esos temas 
Me ha parecido una experiencia 
muy buena 
Era divertido 
Me han gustado los juegos de 
movimiento 
No está mal pero casi siempre va 
de guerras, niños marginados, 
gitanos 
Regular, me esperaba otra cosa 
Bien porque he aprendido a 
ayudar a los demás 
Divertida 
Bastante buena 
Bien, me ha influido en positivo, 
ahora hablo más 

Respetas más a la gente 
Influye en la imagen de las razas 
Ahora se más sobre el tercer mundo 
Pensar más en los sentimientos 
Al relacionarme trato de no herir a nadie al 

m 

• 

. 
No me ha gustado mucho 
Ha estado bastante bien aunque un 
poco aburrida 
Un poco aburrida (varios) 

decir algo concreto 1 

- 

Me ha aportado conocimientos 
Me ha aportado como ser con los 
compañeros de clase 
Me ha creado más interés por los pobres 
A no ser nunca racista 
Saber escucharnos (varios) 
Que hay que escuchar a los otros 
Saber respetamos 
Que hay que respetar a los otros 
La verdad es que me ha aportado muchas 
cosas 
Ideas nuevas 
Saber más. 
Saber más sobre algunas cosas (varios) 
Saber cosas que antes no sabia. I 
La educación 
A ser más cooperadora, que hay que ayudar 
a la gente y cooperar 
No creo que me haya aportado nada (varios) 
Que insiste mucho en respetar a la gente que 
te rodea 
A estar más con los amigos y jugar con más 
gente 
He aprendido que tenemos mucha suerte, y 
que hay mucha gente en el mundo que sin 
que ellos tengan la culpa, simplemente por 
haber nacido en una familia lo pasan mal y 
se están muriendo 
Pensar mucho en los sentimientos míos y en 
los de los que me rodean 
Hablo más y si me tengo que enfadar me 
enfado sin miedo 
Hablo más 
Escucho más a las personas 
Ahora cuando la gente habla intento no 
hablar y respetar 
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GRUPO 3. 

,j Qué te ha parecido esta 
experiencia? 

Buena (varios) 
Nonhal 
Original 
Me ha gustado 
Aburrida (varios) 
Bastante divertida pero a veces 
me aburría 
Me ha parecido divertida por 
algunos juegos que eran 
interesantes 

Tengo más respeto a la gente 
Mejor con los profesores 

e Antes tenía más miedo a relacionarme y 
ahora no 

e Creo que en la clase ha cambiado un poco la 
forma de trabajar en grupo 
Intento en algunas ocasiones comprender 
más a la gente 
Que algunas personas que no conocía y no 
tenía confianza con ellas, ahora si, por estos 
juegos 
Ahora nos respetamos más entre las amigas 

e No me doy cuenta en que me ha influido 

¿ Qué te ha aportado? ¿Cómo te ha influido 
esta experiencia a la hora de relacionarte con 

los demás? 
Ser más comprensivo con los padres 
He aprendido algunas cosas 
Saber más sobre lo que pasa en el mundo 
porque muchas veces solo pensamos en 
nosotros 

e Pensar que puede haber personas que piden 
dinero y son buenas y antes igual me daban 
un poco miedo 
Me ha aportado cosas buenas 

e Conocer a las personas del tercer mundo 
e Se más sobre el tercer mundo y sobre los 

paises pobres que antes no sabía 
Una forma nueva de ver las cosas 

e Información sobre algunos temas que no 
sabia, de los que no tenia información 
(varios) 1 Información sobre el estado de otros países 
v uersonas , ' 
Antes algunos no hablaban conmigo y ahora 
si 
He aprendido algo 
Puedes aprender como se sienten personas 
diferentes a ti 
He aprendido más sobre el tercer mundo, los 
pobres y te das cuenta que no haces casi 
nada 
Me ha aportado ver que las cosas se pueden 
hacer de distintos modos 
He hablado con personas con las que no 
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hablaba nunca 
Valoro más las opiniones de los demás y no 
sólo me fijo en lo externo . 
Te enseña muchas cosas desde saber sobre 
personas cercanas o mi como problemas del 
tercer mundo 
Me ha aportado la relación con la clase 
Ha sido para bien, todos somos más amables 
y agradables que antes 
He aprendido a ser más solidario 
He aprendido cosas que no sabia 
He aprendido a ceder 
Ahora se escuchar la opinión de los demás 
sin tener que agarrarme a una cosa 

GRUPO 4. 

¿Qué te ha parecido esta 
experiencia? 

Muy buena, además me ha 
gustado mucho pues siempre 
tenía ganas de que llegara el 
jueves por la tarde 
Ha estado bien 
Buena (varios) 
Buena, me parece una 
experiencia en la cual se coopera 
y se conversa con los 
compañeros 
Algunas cosas me han gustado, 
otras no, pero estaba bien 
Me ha parecido muy buena 
porque he visto lo mal que lo 
pasan algunas personas del 
mundo 
Me ha parecido muy interesante, 
porque solíamos decir cosas 
interesantes respecto ai tema que 
hablábamos. Además se podía 
decir lo que pensabas sin que 
nadie te dijera nada 
Me ha parecido divertido 
Bien (varios) 
Me ha parecido divertida, no me 
importaría volver a repetir esta 
experiencia 

¿Qué te ha aportado? ¿Cómo te ha influido 
esta experiencia a la hora de relacionarte con 

los demás 
Muchas cosas que anteriormente no sabia y 
que a veces he llegado a pensármelo dos 
veces a la hora de acostarme pues algo que 
me impacta o me gusta luego lo pienso una 
y otra vez después de haberlo contado a 
otras personas que algunas les impresionó 
como a mí y a otras en cambio no. 
Me ha ayudado a expresar mis opiniones y 
relacionarme mejor con mis compañeros 
Para saber cosas sobre el racismo, la pobreza 
y que vivimos muy bien comparándonos con 
otros 
Más soltura a la hora de expresar tus 
sentimientos 
Expresarte mejor con tus amigos 
Me llevo mejor con las demás personas 
He aprendido a tener en cuenta las opiniones 
de las demás personas 
En el grupo hablo más y ahora hablo con 
personas que antes no hablaba (varios) 
Muchos conocimientos 
Creo que me ha aportado humildad 
Veo mejor el tema del racismo 
He cambiado en algunos temas al oír 
diferentes opiniones de los demás 
Me he interesado por algunos temas que 
hemos hecho con fotografias 
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Ha sido interesante y siempre 
viene bien hacer cosas nuevas 
Muy buena (varios) 
Me ha gustado 
Me ha gustado, pero creo que los 
temas y los juegos podrían 
mejorarse 
Me ha parecido algo interesante, 
algo nuevo 
Bastante buena 
Me parece que es una buena idea 
que hagamos esta experiencia 
Me ha parecido muy interesante, 
pero no me ha aportado casi 
nada a mi personalidad 
Me ha parecido muy interesante 
y me gustaría repetirla el año 
que viene 
Muy buena 
Esta experiencia me ha parecido 
excepcional por la parte de los 
sentimientos 
Esta experiencia me ha parecido 
buena, ya que hace que te 
intereses o que te informes más 
sobre un tema que puede que 
antes no lo hayas tenido en 
cuenta, y son interesantes, y a la 
vez importantes, que pueden 
O C U ~ ~  en la vida real. 
Divertida 
Una experiencia bonita y 
educativa 

Me ha aportado más conocimiento de temas 
importantes que ya conocíamos pero poco. 
Seriedad 
Cooperamos y nos relacionamos un poco 
más con los demás. 
Escuchamos las expresiones de los demás 
Me ha servido para pensar en algunos temas 
que antes no me había parado a pensar 
Ahora escucho un poco más a los 
compañeros que antes 
Me ha aportado que piense más en los 
demás y no solo en mi mismo. 
Para conocer bastante más a las personas y 
ser más educados a la hora de hablar, por 
ejemplo, respetando el turno y respetando 
las opiniones de los demás, pensar más antes 
de decir algo. 
Respetar a las personas y verlas por lo 
psíquico y no por lo fisico 
Aprender a discutir 
Ha influido en mi forma de actuar o 
responder, en mi forma de comprender a las 
personas. A la hora de contestar me lo 
pienso más las cosas y reflexiono. También 
a aguantar las cosas de los demás. En verdad 
me ha influido positivamente. Me ha 
aportado bastantes cosas como la seguridad 
que antes no poseía, el no relacionarme 
bastante con las chicas de la clase y ser 
capaz de enfrentarme a cosas duras. 
Buenos ratos con mis compañeros 
He aprendido a expresar mejor lo que pienso 
Me ha aportado que hay que cooperar 

3.2.1.5. ASPECTOS NEGATIVOS DE LA EXPERIENCIA 

Otro de los items abiertos del cuestionario planteaba a los adolescentes indicar si 
la experiencia había tenido algún aspecto negativo pidiéndoles que matizaran que 
elementos negativos podían resaltar. El análisis de las frecuencias de respuesta de este 
ítem para el conjunto de la muestra puso de relieve los resultados que se presentan en la 
Tabla 6. 



IV. Estudio ernpirico de evaluación del programa 

Tabla 6. Aspectos negativos de la experiencia 

trecuencia 
Global 44 34,9 81 64,3 

Grupo 1 12 37'5 20 62,5 
Grupo 2 1 O 32,3 2 1 67,7 
Grupo 3 14 45,2 17 54,8 
Grupo 4 8 25,8 2 3 74'2 

Aspecica N e g a k  de la experiencia 

Como se puede observar en la Tabla 6, del conjunto de la muestra experimental 
81 sujetos, es decir, el 64,3 % consideraron que no había nada negativo en esta 
experiencia. Sin embargo, 44 participantes, es decir el 34, 6 % de la muestra indicó 
diversos aspectos. 

Algunos aspectos negativos se refieren al programa: "(1) Repetición de temas y 
juegos, porque es aburrido hablar dos veces del mismo tema y en algunos temas lo 
hacíamos; (2) Las actividades de escribir; (3) Más juegos y menos de escribir; (4) 
Algunas actividades aburridas; (5) Haría más teatros; (6) Los de consenso son 
aburridos; (7) Los que hay que escribir; (8) Estar siempre en círculo; (9) Haría un 
descanso entre hora y hora, ya que dos horas seguidas es un poco largo". 

Otros aspectos negativos hacen referencia a las situaciones interpersonales que 
se generan con esta experiencia: "(1) A veces me sentía incómodo en el grupo en el que 
me tocaba; (2) Que los chicos son machistas y a veces no te dejaban opinar; (3) A veces 
no se respetaban las opiniones de los otros; (4) Te preguntan cosas y sientes vergüenza". 

Y en tercer lugar, aparecen algunas criticas vinculadas a los tests, es decir, a la 
batería de evaluación administrada antes y después del programa: "(1) Algunos tests 
eran muy personales; (2) Aburridos; (3) Demasiados". 

Estos elementos críticos señalados, tienen gran importancia. Por un lado, han 
servido para realizar pequeños ajustes al programa de intervención, especialmente en lo 
referido a la forma de diseñar las sesiones (espaciar en el tiempo los temas que se 
aborden en varias ocasiones), y a la temporalización y duración de las mismas (sesiones 
semanales de 1 hora de duración o sesiones quincenales de 2 horas de duración con 
descanso). 
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Por otro lado, también llaman la atención sobre la excesiva selección de 
instrumentos de evaluación. Este es un hecho que únicamente se produce en la 
administración experimental de la intervención en la que se intenta validar el programa, 
clarificando las variables sobre las que tiene un efecto significativo. No obstante, un 
gmpo importante de niños considera que hay sido demasiados los tests aplicados en 3 
semanas, y tienen razón. Para las administraciones posteriores del programa, se sugiere 
la utilización de 2 o 3 instrumentos que permitan evaluar el efecto en 1 o 2 variables 
cada año. 

3.2.1.6. ACTIVIDADES QUE MÁS Y MENOS ZMN GUSTADO 

Otro de los items abiertos del cuestionario solicita indicar qué actividades del 
programa les han gustado más y menos, razonando el porqué de las elecciones. Esta 
cuestión se plantea como ítem abierto sin ofrecer un índice de las actividades realizadas, 
por lo que las actividades seleccionadas en ambos extremos nos darán información 
sobre el impacto emocional de algunas de las actividades del programa. El análisis de 
las respuestas dadas por los adolescentes de los cuatro grupos experimentales pone de 
relieve una tendente homogeneidad en la selección de actividades que más y menos les 
han gustado, es decir, tanto en las elecciones positivas como en los rechazos. 

En relación a las actividades que más les han gustado, se ha realizado un análisis 
de las frecuencias de las respuestas dadas, cuyos resultados se presentan a continuación, 
indicando junto a la actividades el número de participantes que dieron esa respuesta, y 
algunos argumentos planteados frente a estas elecciones. 

e Teatros, dramatizaciones (Juegos como el rechazo, la agresión, el robo ...) (71) 
(divertidos, haces risas, te diviertes preparando y actuando, se hace teatro de temas 
interesantes, participo mucho, me lo paso bien...). 

e Restaurante internacional (65) (por el tema de la pobreza, reflexionas sobre el tercer 
mundo, aprendimos que si tienes mucho, tienes que compartirlo con el que tiene 
poco, hace realista la situación de la pobreza). 

e Polarización eléctrica (43) (me gustó mucho oír otros pensamientos diferentes a los 
míos, decir, tus ideas sobre el tema, dar tu opinión). 

e Debates (41) (hablar en pequeño grupo y en gran grupo, ver distintas ideas, me gusta 
discutir ideas, saber las opiniones de otros y debatirlas, aprender a pensar de otras 
maneras, conocer las opiniones de otros en clase). 
Sopa de Letras (30) (por el movimiento, divertido formar palabras comiendo...). 

e Juegos de Cooperación de pistas (juegos como el aduanero, el secuestro del avión, o 
el fantasma del castillo) (21) (porque son de lógica, me gustan los de hablar y 
descubrir algo...). 
Localización de objetos (10) 
Los chicos y las chicas (6) (está bien hablar sobre problemas que tenemos). 
Tangram (4) 
Imágenes de otros pueblos (4) (por reflexionar sobre lo que pensamos de otros y ver 
otras opiniones) 

e El impacto de la guerra y del divorcio (4) (son temas interesantes) 
Los de movimiento (3) 

e Aventura en la luna (2) 
Percepciones gráficas (2) 
Informaciones y cliclés (2) 



I K  Estudio enipírico de evaluación del programa 

Periodismo crítico (2) 
El foco (1) (es agradable decir cosas positivas de otros y oír buenas de ti). 
Caricatura (1) (divertido) 
Fotos conflictivas (1) (me ha hecho darme cuenta de los que sufren). 
Los de temas de racismo y pobreza (1) 
Las de los gitanos y el racismo (1) 
Las de inventar y crear (1) 

Si bien algunos niños no eligieron ninguna respuesta indicando que todas las 
actividades les habían gustado, de las respuestas dadas se desprende que sus 
preferencias más significativas son: 

actividades de dramatización. 
actividades en las que se simula la realidad para fomentar la empatía frente a 
diversas situaciones humanas de marginación, pobreza ... 
actividades de discusión y debate en las que emergen distintos puntos de vista en 
relación a diversas cuestiones, así como los debates finales de todas las 
actividades del programa. 

En relación a las actividades que menos les han gustado, en ocasiones, no 
realizan una selección concreta (ninguna, todas me han gustado, me ha gustado todo 
mucho pero sino me ha gustado alguna cosa no será muy importante porque no me 
acuerdo...). Pero cuando lo hacen también se observa una tendencia de rechazo respecto 
a algunas actividades puntuales. Con las respuestas dadas a esta cuestión se ha realizado 
un análisis de frecuencias, cuyos resultados se presentan a continuación, indicando junto 
a la actividades el número de participantes que dieron esa respuesta, y algunos 
argumentos planteados para rechazar esas actividades. 

Los tests (25) (no me gusta escribir y se me cansaba la mano, se me hicieron 
aburridos, eran muy personales, no eran divertidos, los tests por lo demás ha estado 
bien, los juegos han sido divertidos, pero los días que hicimos los tests se me cansó 
la mano ...) 
Los de rellenar fichas o los de escribir (23) (escribir es un rollo, eran menos 
entretenidas y divertidas) 
El impacto de la guerra y el divorcio (14) (no le veía sentido ni productividad) 
Los de consenso, por ejemplo, titular la foto (10) (cuestan mucho) 
Los de hacer individual (7) 
Los de racismo, gitanos como la inmobiliaria, o completar frases con esas ideas (12) 
(porque se repetían) 
Imágenes de otros pueblos (5) 
Teatro (5) (porque me daba vergüenza, si es que a eso se le puede llamar teatro, son 
aburridos, a veces se discutía mucho en el grupo..) 
Murales (5) 
Los debates (7) (en los que era todo debate y no había teatro, los de hablar mucho, 
los de escuchar, los de contestar preguntas y luego debatirlas) 
Restaurante internacional (4) (porque me tocó estar en el grupo de los que estaban 
de pie, si te tocaba en el grupo pobre y la gente te rechazaba en el momento, la 
primera parte era muy realista, sobre todo si te tocaba en grupos pobres) 
El fantasma del castillo (4) (porque era muy fácil, porque era muy dificil) 
Sopa de letras (2) 
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Los de pistas (1) 
Aventura en la luna (1) 
Los burros (1) 
Abanico de sentimientos (1) 
Los del tercer mundo porque me dan mucha pena y porque te das cuenta que no 
estás haciendo nada (1) 
Fotos conflictivas (1) porque me sentí raro al recordar que cada poco tiempo muere 
gente por hambre. 

En relación a los resultados se puede observar que si bien en el ítem de 
actividades que más te han gustado aparecen 317 elecciones o respuestas, en lo que se 
refiere a la elección de actividades que menos te han gustado han sido Únicamente 129. 
Una observación de las respuestas negativas permite constatar no solo menor frecuencia 
de rechazos, sino también una mayor dispersión en las respuestas. Un dato bastante 
significativo es el hecho de que un grupo importante de los niños (40) no subraye 
ninguna actividad del programa que no le haya gustado o destaquen los tests (25) 
administrados en la fase pretest los cuales les resultaron menos divertidos y algo 
pesados, que no obstante, no eran objeto de valoración ya que se les preguntaba por las 
actividades del programa. Otro dato significativo es el alto número de respuestas que 
destacan rechazo hacia las actividades que requieran rellenar fichas, o escribir (23), 
algunas actividades de análisis de consecuencias de diversas situaciones (14) y los de 
consenso por su nivel de dificultad (10). Con la excepción de estos 3 tipos de 
actividades más significadas, se observa una dispersión de varias respuestas con bajo 
impacto de elección. 

Asi mismo, se puede observar que en ocasiones se rechaza la misma actividad 
por razones muy distintas, como en el juego del fantasma del castillo en el que dos 
niños la rechazan por su bajo nivel de dificultad, mientras que otros dos porque la 
consideran muy dificil. Por otro lado, existen actividades que han sido muy elegidas de 
forma positiva como son las que implican teatro o dramatización, o los debates que 
implican la emergencia de puntos de vista diferentes respecto a distintos temas, y que no 
obstante, también han sido rechazadas por algunos adolescentes. 
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3.2.2. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL 
PROGRAMA PARA LOS PROFESORES Y OBSERVADORES 

En la fase postest, al finalizar la implementación del programa de actividades, 
tanto los profesoreslas como los observadoredas cumplimentaron un cuestionario de 
evaluación del programa, muy similar al de los adolescentes. Esta reflexión sirvió de 
soporte a la valoración subjetiva del programa, que se llevó a cabo en el último 
seminario de grupo que realizó el equipo constituido para llevar a cabo esta experiencia, 
y configurado por 4 profesoreslas, 4 evaluadores-observadoredas, el psicólogo del 
centro escolar y la directora de la investigación. La exposición de los resultados se 
presenta en dos apartados, por un lado, los resultados de variables que han sido 
valoradas cuantitativamente realizando análisis descriptivos (frecuencia, porcentajes, 
medias. desviaciones típicas), y por otro lado, los resultados de información cualitativa 
expresada en los items abiertos del cuestionario que será descrita postenormente. 

3.2.2.1. EVALUACIÓN DE VAFUABLES CUANTITATIVAS 

Las respuestas ofrecidas al cuestionario por los 8 profesionales implicados 
activamente en la implementación y evaluación del programa (profesores/as y 
observadoreslas), han sido analizadas con la finalidad de clarificar qué opinión y 
valoración hacen del programa los adultos que han participado en esta experiencia 
didáctica e investigadora. Los resultados del análisis realizado de estas valoraciones se 
exponen a continuación, en primer lugar, se presentan las medias y desviaciones típicas 
de las 29 variables exploradas que serán representadas de forma gráfica. Posteriormente, 
se describen y explican los resultados de la evaluación subjetiva del cambio que hacen 
los adultos en relación a diversas variables valoradas en una escala de estimación de 1 a 
10, y se comparan con las valoraciones realizadas por los adolescentes a las mismas 
variables 

Tabla 7. Medias y Desviaciones TQicas de las variables eilaluadas con el cuestionario de 
ei~aluación del programa para profesorees/a y observadoredas 

Ztems 

Nivel de motivación que has tenido en diversos momentos de la 
experiencia 

En la sesión 1 
En la sesión 10 
En la sesión 17 
En la sesión 23 

El grado de satisfacción general con el trabajo 
El nivel de dificultad que te ha supuesto el desarrollo del 

Medias 

trabajo en su conjunto 
El grado de interés del trabajo en su conjunto 
En que medida cumple los objetivos explícitos e implícitos del 
programa (nivel de cambio percibido en diversas variables 
objeto de intervención) 

Estimular un sentimiento de satisfacción, de placer en los 
niños a través de la experiencia (grado de placer, nivel de 

Desviaciones 
Tipicas 

8,3 
8 

7,8 
8,1 
7,s 
5,s 

1,28 
0,76 
1,16 
1,13 
1,58 
2,05 

8,4 

6,63 

1,30 

0,74 
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Los resultados de la valoración de las 29 variables evaluadas por los 
profesoreslas y observadoreslas en una escala de estimación de 1 a 10 permiten 
observar: 

1. La motivación mantenida por los profesionales que han participado en esta 
experiencia se valora a modo de autoinforme retrospectivo en relación a la sesión 1, 
10, 17, y 23. Los resultados (ver tabla y gráficos) ponen de relieve un nivel alto de 
motivación inicial, que desciende levemente a medida que avanza el programa y que 
vuelve a elevarse al finalizar el programa, casi al mismo nivel que se tenía en un 
inicio. El esfuerzo requerido por este trabajo debido a la intensidad del mismo (2 
horas semanales de intervención), y a formación continua a través de seminarios de 
formación requeridos para su implementación pueden explicar este leve descenso 
en la parte central de la intervención No obstante, sobre una escala de estimación de 
1 a 10, la media general es de 8 puntos pudiéndose considerar esta puntuación como 
alta. 

2. El nivel de interés del trabajo también ha sido alto con una puntuación media de 8,4 
puntos, y en la misma dirección que el grado de satisfacción con el conjunto de la 
experiencia con una puntuación de 7,s. Sin embargo, el nivel de dificultad del 
trabajo ha sido medio valorándose con una puntuación de 5,8. 

3. La ordenación de los objetivos de cambio de la experiencia en función del nivel de 
cambio valorado por los profesionales (media en cada variable) que han 
implementado la experiencia pone de relieve el siguiente orden de impacto de 
programa: 

Mayor comunicación intragrupo, mayor grado de exposición de opiniones de los 
miembros del grupo (8,l) 
Mayor capacidad de cooperación en el grupo (7,s) 
Mayor información sobre las percepciones de los demás (7,s) 
Mayor conocimiento de procedimientos para abordar debates sobre conflictos 
diversos (7,s) 
Actitudes más flexibles, respetuosas y de consideración hacia los demás en los 
debates que se plantean al hilo de las actividades, en sus comportamientos .... (7,6) 
Mayor empatia con los sentimientos de los demás (7.4) 
Mejores hábitos de escucha activa (7,4) 
Mayor participación de los miembros del grupo en las sesiones (7,38) 
En sus conductas sociales: menor retraimiento (7.38) 
Mayor reconocimiento de percepciones propias y de estereotipos (7,3) 
Mayor autoconocimiento y conocimiento de los demás (7,3) 
Mejora de la imagen de los demás (7,3) 
Mayores relaciones de ayuda (7,3) 
Mayor capacidad de intervenir positivamente en situaciones de conflicto o de 
agresión cuando otros compañeros del grupo tienen conflictos (7,3) 
Mayor conducta asertiva: expresión de opiniones, pensamientos, sentimientos ... sin 
humillar-agredir al otro (7,l) 
Mayor comprensión de las causas, consecuencias y modos de afrontamiento de 
diversas emociones (7.1) 
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En sus conductas sociales: mayor autocontrol de sus impulsos y menor agresividad 
(7) 
Mayor aceptación de los otros-Menos rechazos entre los miembros de grupo (7) 
Mayor expresión de sentimientos (6,9) 
Mayor cohesión grupa1 (6,9) 
Estimular un sentimiento de satisfacción, de placer en los niños a través de la 
experiencia (grado de placer, nivel de bienestar de los participantes en las 
actividades) (6,63) 
Mejora de la autoimagen (6.3) 

Si seleccionamos los objetivos donde los profesoreslas y observadores/as han 
considerado que ha habido mayor cambio (rango de medias 8,l-7,3), con los objetivos 
en los que los adolescentes han informado de cambio (se indica, en primer lugar, los 
porcentajes de cambio globalizado en esa variable algo-bastante-mucho, y en segundo 
lugar, el porcentaje de alto nivel de cambio, es decir, bastante-mucho) se pueden 
observar los datos que se presentan en la Tabla S. 

Tabla 8. Conparación de medias valoradas por los adultos y porcentajes de cambio 
infornzudos por los udolescentes en diversos objetivos del programa 

Objetivo y puntuación media de los adultos 
sobre una escala de estimación de 1 a 10 

1 Mayor capacidad de cooperación en el 1 Coopero más con los demás (69,8% - 1 

Objefivo y porcentaje de adolescentes que 
informan de cambio (algo-bastanfe-mucho, 

Estimular un sentimiento de 
satisfacción, de placer en los niños a 
través de la experiencia (grado de 
placer, nivel de bienestar de los 
participantes en las actividades) 
(X = 6,63) 
Mayor comunicación intragmpo, 
mayor grado de exposición de 
opiniones de los miembros del grupo 
(X = S,1) 

Mejores hábitos de escucha activa (X = 
7,4) 

Actitudes más flexibles, respetuosas y 
de consideración hacia los demás en 
los debates que se plantean al hilo de 
las actividades, en sus comporta- 
mientos.. .. (7,6) 

y bastante-mucho) 
Grado de placer obtenido en esta 
experiencia (X = 7) 

Expreso más mis opiniones a los 
demás, me comunico más abiertamente 
(63.5 %- 18.3% ) 
Me atrevo a decir mis opiniones 
aunque no sean compartidas por el 
resto de mis compañeros/as de clase 
(59,5% - 23%) 
Escucho más atentamente cuando mis 
compañeros/as están hablando (65,1% - 
20,6%) 
Respeto más las opiniones de otros 
compañeros/as (64,3% -29,4%) 

grupo (X = 7,s) 23%) 
Mayor información sobre las 1 He conocido otras formas de pensar 
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general (69% - 22,2%) 
m Mayor empatia con los sentimientos de / e  Estoy mas atento a los sentimientos de 

percepciones de los demás (?,S) 

Mayor reconocimiento de percepciones 
propias y de estereotipos (7,3) 

diferentes, otros puntos de vista 
diferentes al mío en el transcurso de los 
debates (77,s - 34,3%) 
Reflexiono más sobre las ideas u 
opiniones que tengo sobre las personas 
y sobre la realidad que me rodea en 

Los datos presentados en la Tabla 8 permiten observar un alto nivel de 
homogeneidad en la valoración del grado de placer obtenido por la experiencia, 
evaluado con un nivel medio ligeramente alto, tanto por los adultos implicados en la 
intervención como por los adolescentes. Así mismo, se pueden identificar varios 
objetivos en los que adultos y adolescentes informan de un alto nivel de cambio, 
considerándose desde ambas fuentes de evaluación que se ha producido un mayor 
impacto del programa en: 

los demás ¿X = 7,4) 

m Mejora de la comunicación intragrupo: mayor expresión, mayor escucha y mayor 
consideración hacia las opiniones'de los demás. 
Incremento de la capacidad de cooperación con los demás 
Mayor reconocimiento de percepciones y estereotipos propios así como de 
percepciones y opiniones de los demás en relación a diversos temas 
Mayor atención y empatia con los sentimientos de los demás. 

los demás (65,1% -25,4%) 

a) Juegos que más y menos les han gustado 

Una de las preguntas del cuestionario solicita información sobre las actividades 
que en su opinión han gustado más, cuyas frecuencias de respuesta se presentan a 
continuación. 

Dramatizaciones (8) 
m Juegos de cooperación como sopa de letras, localización de objetos, tangran, (4) 
m Juegos de cooperación de pistas como aduanero o misterio del secuestro 

Debates y Discusión (3) 
Polarización eléctrica (2) 
Juegos que implican enfrentarte con las percepciones erróneas que tenemos sobre 
otras razas o culturas y que les aportan información real (percepciones gráficas, 
informaciones y clichés ...) (2) 

* El impacto de la guerra y el divorcio (1) 

Como se puede observar se produce una alta congruencia entre las actividades 
seleccionadas por los adolescentes y por los adultos que han participado en la 
implementación de esta experiencia, confirmándose como actividades más placenteras 
las que implican discusión y debate, las que implican dramatización y los juegos de 
cooperación verbales y manipulativos. 
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m 
b) Cambios positivos más significativos 

Uno de los ítems abiertos del cuestionario solicita información sobre los cambios 
significativos y concretos que se han observado en cada aula. El volcado literal de las 
respuestas dadas en relación a cada m v o .  diferenciando la información dada por el 

m 
- . ,  

observadorla y el profesorla, se presentan a continuación. 

Mejora en los procesos de comunicación. 
Incremento del conocimiento sobre diversos temas: estereotipos, 
clichés, racismo, formas de resolver conflictos, dificultades normales 
de la comunicación ... 
Mayor integración de un niño que este año entró nuevo en el grupo y 
que a penas participaba en las primeras sesiones. Creo que le ha 
servido tanto para conocer mejor a sus compañeros como para que el 
grupo le conozca a él. 

Son más desinteresados a la hora de realizar trabajos en gmpo y se 
ofrecen como secretarios de forma voluntaria, rol que antes costaba 

Mayor integración y aceptación de dos miembros del gmpo muy 
rechazados en la fase pretest por una parte importante de los 
compañeros/as del grupo. 
Cambios en el estilo de comunicación del gmpo: Ahora se escuchan 
más y son más capaces de razonar las respuestas que dan o de 
intervenir más veces cuando tiene algo que decir, por haber perdido la 
vergúenza o verse más seguros al argumentar. 
En juegos que requieren necesariamente la cooperación como los de 
pistas han mejorado siendo capaces de realizar una tarea de 
cooperación en menor tiempo. 
Clara mejora en la actitud y aprovechamiento en los trabajos de grupo. 
Mayor, aunque aún falta, escucha atenta de los mensajes de los demás. 
Mas silencio general y atención sobre las actividades. 
Nuevas formas de abordar los temas. 
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Mayor interacción entre dos subgrupos de chicas existentes en la clase 
que antes no interactuaban debido a confrontación por sus diferencias. 
Cuatro chicos del grupo (A.B.C,D) se encontraban más aislados al 
principio, y ahora están más aceptados por los demás, más integrados: 

No realizaba ninguna aportación en las primeras sesiones y al final del 
programa si bien no aportaba en gran grupo, contribuía mucho más 
cuando se encontraba en pequeño grupo. Al principio incluso se 
quedaba aislado físicamente (la silla siempre fuera del círculo del 
grupo) mientras el resto del grupo hacía bastantes comentarios sobre el 
hecho de que este niño no hablara prácticamente con los demás y ahora 
han desaparecido estos comentarios. 

N principio se le veía un poco apartado ahora habla con todos. 
Al principio no hablaba nada en gran grupo, posteriormente, ya hizo 
pequeñas aportaciones. También en las primeras sesiones se le veía 
como triste, incluso en una sesión salió de clase y estuvo llorando por 
algo que le habían dicho los compañeros, pero ahora se le ve más 
integrado en la dinámica de clase. 
Es un chico que ha pasado siempre desapercibido en clase, sin 
embargo, sorprendió al grupo con los teatros, ya que mostraba un gran 
interés, representaba muy bien y todos los compañeros esperaban ver el 
papel que representaba ese día. Esto ha hecho que su aceptación en el 
grupo ahora sea mayor. 

Otro integrante del gmpo al principio no trabajaba en las actividades, 
se distraía y siempre estaba realizando otra tarea distinta a la que tenía 
que hacer. Posteriormente, se le ha visto mostrar más interés, trabajar 
más y participar tanto en pequeño grupo como en gran grupo. Por otro 
lado, también manifestaba una relación conflictiva con las chicas del 
grupo, y posteriormente su relación se manifiesta más flexible. 
Mejores relaciones entre ellos. 
Relacionar problemas reales de ellos a través de los aspectos que se 
abordaban en los juegos. 
Adquisición de hábitos de escucha. 
La mejora quizás ha sido mayor para los que tenían más problema para 
relacionarse. 
Más conocimiento de algunos temas. 
Aumento del interés por temas que hasta ahora tenían poco interés para 
ellos. 
Perdida de algunos pudores. 
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Mucha mejoría del nivel de escucha. 
Aumento en la capacidad de pensar y cuestionarse soluciones a 
problemas cotidianos y pensar sobre sus consecuencias. 
Ha beneficiado especialmente a algunos niños que estaban al principio 
en la periferia del grupo, ya que ha habido cambios en la variedad de 
compañeros con los que hablaban. Seis niños que inicialmente estaban 
mas aislados y/o rechazados en el grupo configuraban un subgrupo 

compañeros y los que normalmente son más obedientes. 
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3.3. CONCLUSIONES 

Los resultados de la evaluación del programa. descritos a lo largo de este 
capitulo, han puesto de relieve un impacto positivo del programa de intervención 
psicoeducativa para la educación en derechos humanos durante la adolescencia, tanto en 
variables del desarrollo personal como social. En concreto la evaluación experimental 
del programa ha confirmado. 

Una mejora de las relaciones intragrupo amistosas y prosociales que se pone de 
relieve en: (1) Un aumento en el número de compañeros del aula que son 
considerados amigos, es decir, un incremento de las relaciones de amistad dentro del 
grupo, y (2) Un aumento importante en el número de compañeros del aula que son 
considerados como prosociales. 

Una disminución de los prejuicios que se evidencia en: (1) Un incremento de las 
fiases de contenido afectivo positivo hacia otros grupos socio-culturales, es decir, 
las frases en las que se indican cualidades positivas de esos colectivos (son buenos 
deportistas, bailan bien, son agradables, me gustan,..); (2) Una disminución de las 
frases con contenidos afectivos negativos, rechazantes, prejuiciosos o xenófobos 
(roban, son navajeros, machistas y chulos, me dan asco, no deben existir, los odio, 
no deberían dejarles salir de su país); (3) Un incremento de las fiases de contenido 
afectivo neutro, es decir, las frases en las que se definen más objetivamente al 
colectivo, sin implicarse afectivamente (hacen paella, tienen un equipo de fútbol, 
hablan español, pertenecen a la CEE...); (4) Una elevación del número de ideas 
aportadas en la tarea. 

Un aumento de la autoasertividad o grado en el que la persona se concede a sí 
mismo los derechos básicos asertivos (cambiar de opinión, elogiar y recibir elogios, 
no entender algo, hacer y rechazar peticiones, aceptar y rechazar criticas...). 

Un descenso de ia ansiedad estado (estados transitorios de ansiedad, tensión, 
preocupación, nerviosismo...), y rasgo (tendencia más estable de propensión a la 
ansiedad, personalidad ansiosa). 

Un aumento de las conductas sociales de consideración con los demás, de sus 
conductas de sensibilidad social o preocupación por los demás, en particular por 
aquellos que tienen problemas y son rechazados o postergados. 

Un incremento de las conductas de liderazgo, conductas asociadas a ascendencia, 
popularidad, iniciativa, confianza en uno mismo y espíritu de servicio. 

Una disminución de problemas de conducta antisocial, referidas a 
comportamientos que pueden clasificarse como agresivos ("Discute mucho", 
"Destruye cosas de los demás") y a otros que no siéndolo pueden dificultar 
relaciones sociales adecuadas ("Tiene cambios repentinos de humor", "Es 
obstinado, rencoroso, irritable", "Miente o engaña", "Desobedece las ordenes que se 
le dan"). 

La inhibición del aumento de diversas conductas antisociales algunas de las cuales 
pueden aparecer con más frecuencia en este periodo evolutivo, conductas tales como 
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robar, mentir, hacer piras al colegio, falsificar notas, romper objetos, pegar, fumar, 
beber.. 

m Un incremento de la capacidad de empatía disposicional o capacidad afectiva y 
cognitiva para percibir y hacerse cargo del estado emocional de otro. 

m Una mejora del autoconcepto, que se manifiesta en un incremento del número de 
adjetivos positivos seleccionados para autodefinirse, es decir, una mayor capacidad 
para ver aspectos positivos de uno mismo, valorándose más aspectos positivos que 
negativos. 

m Una tendencia1 mejora del autoconcepto-autoestima 

m Un aumento del autoconcepto social. 

m Una elevacibn del concepto o imagen que se tiene de los compañeros del grupo, al 
haber estimulado un incremento del número de adjetivos positivos seleccionados 
para definirles, es decir, una mayor capacidad para ver aspectos positivos de los 
compañeros. 

Un aumento de la cantidad de estrategias cognitivas mertrivar de resoluciún de 
situaciones sociales, así como la cantidad total de estrategias cognitivas 
disponibles para afrontar situaciones sociales tales como participar en un robo, 
entrar en un grupo, decir no, afrontar el rechazo, responder a una agresión ... 

Un incremento de las conductas asertivas en diversas situaciones áe interacción 
social con iguales. Esto es, una mayor tendencia a expresarse de forma directa, pero 
no coercitiva, en situaciones tales como las de dar o recibir felicitaciones, pedir 
favores, iniciar y mantener conversaciones, rehusar peticiones, realizar críticas, 
manifestar sentimientos, etc. 

Una mejora de la capacidadpara analizar sentimientos. Aumenta la capacidad de 
analizar las causas o factores que provocan sentimientos negativos tales como ira, 
tristeza, miedo o envidia, las consecuencias de los mismos, así como las formas de 
resolución. 

Lo primero que llama la atención es el hecho de que el programa incide 
especialmente aumentando las variables positivas, pero en relación a las negativas 
aunque en ocasiones las disminuye, en otras únicamente neutraliza la involución. 
Relacionado con esto, está el hecho de la tendencia general de los adolescentes de 
control a empeorar en un gran conjunto de las conductas sociales y de las cogniciones 
exploradas. Siendo los sujetos de control muy homogéneos a los experimentales, como 
así han confirmado los análisis de varianza multivariado realizados, únicamente cabe 
explicar esta trayectoria negativa desde lo que son las características evolutivas de la 
adolescencia (Aberastury y Knobel, 1984; Fierro, 1985; Hopkins, 1986; Noller y Callan, 
1991; Rodríguez, 1994). es decir, una etapa de inestabilidad y de provisionalidad, una 
etapa de tensión, de ansiedad y de prokndos cambios. 

Otro aspecto a resaltar es el hecho de que el programa ha afectado positivamente 
promoviendo cambios en diversos aspectos cognitivos (prejuicios, estrategias cognitivas 
de interacción social, capacidad de analizar sentimientos), relacionales (amistad y 
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prosocialjdad) y de personalidad (ansiedad, autoconcepto, autoestima, concepto de los 
compañeros del grupo). Aunque, también ha afectado positivamente en el plano 
conducta1 (conducta asertiva, autoasertividad, conducta antisocial, conductas de 
consideración por los demás, conductas de liderazgo), los cambios a nivel de conducta 
parecen más resistentes en la adolescencia. 

Asi mismo, las opiniones subjetivas de los adolescentes experimentales que han 
participado en la intervención son coherentes con estos resultados ya que un porcentaje 
importante de los sujetos (del 60 al 77,8%) informa haber cambiado algo, bastante o 
mucho en items-objetivo como: (1) He conocido otras formas de pensar diferentes, otros 
puntos de vista diferentes al mío en el transcurso de los debates; (2) He aprendido a 
debatir sobre problemas o conflictos que se dan entre seres humanos, entre personas; (3) 
Ayudo y coopero más con los demás; (4) He aprendido a reflexionar sobre las causas o 
situaciones que crean sentimientos (tristeza, rabia, miedo, envidia...); (5) Reflexiono 
más sobre las ideas u opiniones que tengo sobre las personas y sobre la realidad que me 
rodea en general; (6) Escucho más atentamente cuando mis com~añeros/as están - . . ,  
hablando y expreso más mis opiniones a los demás, me comunico más abiertamente; (7) 
Estoy más atento a los sentimientos de los demás; (8) Respeto más las opiniones de 
otro; compañeros/as; (9) He aprendido a reconocer actitudei racistas hacia'otros seres 
humanos, (10) Tengo en cuenta otras cosas de las personas a parte de su apariencia 
física o su imagen externa ..... Además. entre otras cuestiones dicen haber incrementado - 
su interés por diversos temas tales como: la pobreza, el tercer mundo, la guerra y la paz, 
la emigración, la solidaridad, en la discriminación. el racismo .... 

Los resultados obtenidos en el estudio, por un lado, validan la eficacia del 
programa para un amplio conjunto de objetivos de desarrollo personal y social 
relacionados con la educación en derechos humanos, y por otro lado apuntan en la 
misma dirección de otras investigaciones (Battistich y otros, 1991; Garaigordobil, 
1992ab, Garaigordobil, 1995a, 1996b, Gónzalez Portal, 1992, 1994, Sterling, 1990) que 
ponen de relieve los positivos efectos de este tipo de experiencias que combinan 
diversas técnicas de dinámica de grupos en el contexto de actividades que promueven 
comunicación, cooperación, confianza en uno mismo y los demás, respeto por las 
diferencias. Espero que los beneficios demostrados de experiencias de este tipo, 
alienten a los profesionales de la Educación y la Psicología a implementar 
intervenciones de este tipo con una perspectiva, psicoeducativa y también terapéutica. 
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r -  - BAS 3. BAI'ERLA DE S O C I A L U A C ~ N .  A U ~ ~ O E V A L I J A C I ~ X  
Silva y Martorell, 1989 

Nombre y Apellidos del alumnoia 
Edad y Curso 
Instrucciones: 

A continuación encontrarás una serie de frases. Después de cada una de ellas están las 
palabras SI y NO. Lee cada frase atentamente y pon una cruz sobre la SI en el caso de que la 
frase corresponda a tu manera de ser o actuar. Si la frase no corresponde a tu manera de ser o 
actuar, pon una cruz sobre la palabra NO. No hay respuestas buenas ni malas; todas sirven, 
Trabaja rápidamente. No te entretengas demasiado en una contestación. 

1. Me danmiedo y me aparto de cosas que no dan miedo a los demás 
2. Me gusta organizar nuevas actividades 
3. Cuando estoy con una persona mayor y hablo con ella, lo hago con 

respeto 
4. Insulto a la gente 
5. Suelo ser simpático con los demás 
6. Me gusta dirigir actividades de grupo 
7. Todas las personas me caen bien 
8. Evito a los demás 
9. Suelo estar solo 
10. Los demás me imitan en muchos aspectos 
11. Ayudo a los demás cuando tienen problemas 
12. Me preocupo cuando alguien tiene problemas 
13. Soy terco; Hagan lo que hagan y digan lo que digan los demás, voy a 

lo mío 
14. Animo a los demás para que solucionen sus problemas 
15. Llego puntual a todos los sitios 
16. Entro en los sitios sin saludar 
17. Hablo a favor de los demás cuando veo que tienen problemas 
18. Me cuesta hablar. Incluso cuando me preguntan algo, me cuesta 

responder 
19. Lloro con facilidad 
20. Organizo grupos para trabajar 
21. Cuando hay problemas, me eligen como árbitro o juez 
22. Dejo a los demás trabajar o entretenerse sin molestarlos 
23. Contribuyo para que el trabajo sea más interesante y variado 
24. Algunas veces he hecho como que no oía cuando me llamaban 
25. Soy alegre 
26. Tomo la iniciativa a la hora de emprender algo nuevo 
27. Me preocupo para que nadie sea dejado de lado 
28. Me siento aletargado, sin energía 
29. Me eligen como jefe en las actividades de grupo 
30. Me gusta hablar con los demás 
31. Juego más con los otros que solo 
32. Me gusta todo tipo de comida 

Si No 



133. Tengo facilidad de palabra 
34. Soy violento y golpeo a los demás 
35. Me tienen que obligar para integrarme en un grupo 
36. Cuando quiero hablar, pido la palabra y espero mi turno 
37. Me gusta estar con los demás, me siento bien entre ellos 
38. Soy vergonzoso 
39. Soy miedoso ante cosas o situaciones nuevas 
40. Grito y chillo con facilidad 
41. Hago inmediatamente lo que me piden 
42. Cuando se trata de realizar actividades de grupo, me retraigo 
43. Soy tímido 
44. Soy mal hablado 
45. Sugiero nuevas ideas 
46. Cuando corrijo a alguien, lo hago con delicadeza 
47. Me entiendo bien con los de mi edad 
48. Paso apuros cuando estoy con personas del otro sexo 
49. Corrijo a los demás cuando dicen palabrotas 
50. Espero mi turno sin ponerme nervioso 
51. Defiendo a otros cuando se les ataca o critica 
52. Intento estar en lugares apartados, poco visibles o concurridos 
53. Hablo y discuto serenamente, sin alterarme 
54. Me asusto con facilidad cuando no sé hacer algo 
55. Cuando me llaman la atención, me desconcierto y no sé qué hacer 
56. Desafio a los mayores cuando me llaman seriamente la atención 
57. Cuando tengo que hacer algo, lo hago con miedo 
58. Cuando digo o hago algo mal, siempre pido disculpas 
59. Sé escuchar a los demás 
60. Soy amable con los demás cuando veo que tienen problemas 
61. Soy considerado con los demás 
62. Me pongo nervioso cuando tengo que decir algo delante de la gente 
63. Suelo estar apartado, sin hablar con nadie 
64. Soy impulsivo, me falta paciencia para esperar 
65. Protesto cuando me mandan hacer algo 
66. Cuando alguien es rechazado por el grupo, me acerco e intenl 

ayudarle 
67. Recojo los papeles que otros tiran al suelo 
68. Me intereso por lo que les ocurre a los demás 
69. Permanezco sentado, sin enterarme de nada, durante mucho tiempo 
70. Hago nuevas amistades con facilidad 
71. Soy popular entre los demás 
72. Me aparto cuando hay muchas personas juntas 
73. Acepto sin protestar las decisiones de la mayoría 
74. Reparto todas mis cosas con los demás 
75. A veces soy brusco con los demás 



BAS 3. BATE- DE SOCLALIZACION 
Adaptación para heteroaplicación de profesores 

Nombre y Apellidos del alumnola 
Edad y Curso 
Instrucciones: 

A continuación encontrará una serie de frases. Después de cada una de ellas están las palabras 
SI y NO. Lea cada fiase atentamente y ponga una cruz sobre el SI en el caso de que la frase 
corresponda a la manera de ser o de actuar de su alumnola habitualmente. Si la frase no 
corresponde a la forma de ser o actuar de su alumnola ponga una cruz sobre la palabra NO. No 
hay respuestas buenas ni malas. El objetivo del cuestionario es conocer mejor a su alumnola con 
la finalidad de estimular su positivo desarrollo. 

NO 
1 .  Le dan miedo y se aparta de cosas que no dan miedo a los demás 
2. Le gusta organizar nuevas actividades 

SI 





. i AUTOCONCEPTO. AFA. 
Musitu, G.; García, F.; Y Gutiérrez, M. (1991) 

1 Nombre y Apellidos del alumnola 

al 12. SO; nerviosola 
13. Me pongo nerviosola cuando hablo en clase 

Edad y Curso 
Instrucciones: En este cuestionario no existen preguntas correctas o incorrectas, no es un examen. 
Tan sólo queremos conocer tu opinión. Te pedimos por ello que leas las preguntas detenidamente 
antes de contestar. A continuación encontrarás una serie de frases. Lee cada una de ellas con 
detenimiento y señala con una aspa (X) la contestación que tú creas más apropiada. 1. Significa que 
sucede SIEMPRE. 2. Significa que sucede ALGUNAS VECES. 3. Significa que NUNCA sucede. 

1. Es dificil para mi mantener los amigoslas 
2. Me pongo nerviosola cuando me llama algún profesorla 
3. Digo la verdad aunque me perjudique 
4. Tengo buenas ideas 
5. Mi familia me considera alguien importante 
6. Cuando me porto mal en clase, me siento disgustadota 
7. Me desanimo cuando algo me sale mal 
8. Hago bien los trabajos escolares 
9. Me avergüenzo de muchas cosas que hago 
10. Puedo dibujar bien 
11. Sov lentofa en terminar los trabajos escolares 

- 

(1) 

(1) 

(1) 

() 

Siempre 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

14. ~ a g k  cosas a mano muy bien 
15. Me preocupo mucho por todo 
16. Me guita mi forma de ser 
17. Con frecuencia soy voluntariola en la escuela 
18. Duermo bien por la noche 
19. Detesto la escuela 
20. Mis profesores me consideran inteligente y trabajadoda 
21. Tengo muchos amigoslas 
22. Soy unla chicola alegre 
23. Soy torpe en muchas cosas 
24. Me gustan las peleas y las riñas 
25. La gente me tiene manía 
26. Mi familia está decepcionada de mi 
27. Soy criticadola en casa 
28. Olvido pronto lo que aprendo 
29. Consigo fácilmente amigoslas 
30. Pierdo mi paciencia fácilmente 
31. Trabajo mucho en clase 
32. Juego con mis compañeros/as 
33. Tengo miedo de algunas cosas 
34. Me enfado si los demás no hacen lo que yo digo 
35. Soy violentola con mis amigoslas y familiares 
36. Soy honradola con los demás y con migo mismola 

Algunas veces 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Nunca 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 



LISTADO DE ADJETIVOS PARA LA EVALUACIÓN DEL AUTOCONCEPTO 
Garaigordobil, 1997 

Nombre y Apellidos del alumnola 

Edad 
Curso 

Instrucciones: 

Lee rápidamente los adjetivos que se presentan a continuación y rodea con un círculo el 
número de los adjetivos que sirven para describirte o definirte a ti mismo 

l I 
1. Cariñoso 
2, Atractivo, guapo 
3. Tranquilo 
4. Competente, capaz 
5. Valiente 
6. Agresivo, Peleón 
7. Reservado 
8. Ansioso 
9. Torpe 
10. Fanfarrón 
1 1. Alegre, feliz 
12. Inteligente, listo 
13. Seguro de mi mismo 
14 Considerado con los demás 
15. Cooperativo 
16. Mandón 
17. Grosero, brusco 
18. Protestón 
19. Cobarde 
20. Cruel 
21. Sensible 
22. Sincero 
23. Compasivo, bondadoso 
24. Bueno 
25. Cuidadoso 

26. Desordenado 
27. Desconfiado 
28. Dominante 
29. Egoísta 
30. Triste 
3 1. Prudente, reflexivo 
32. Tolerante 
33. Sentimental 
34. Fuerte 
35. Amistoso 
36. Pesimista 
37. Terco 
3 8. Impaciente 
39. Sumiso 
40. Preocupado 
41. Simpático 
42. Generoso 
43. Gracioso 
44. Imaginativo 
45. Confiado 
46. Rebelde 
47. Imprudente 
48. Raro, extraño 
49. Perezoso 
50. Vergonzoso, tímido 

51. Desinteresado 
52. Optimista 
53. Limpio 
54. Educado 
55. Responsable 
56. Lento 
57. Astuto 
58. Suspicaz, desconfiado 
59. Desobediente 
60. Descarado 
61. Servicial 
62. Organizado 
63. Sociable 
64. Pacifico 
65. Sano 
66. Nervioso 
67. Penoso 
68. Caprichoso 
69. Inconstante 
70. Envidioso, celoso 
71. Sereno 
72. Ingenioso 
73. Tranquilo-Relajado 
74. Afectuoso 
75. Razonable 



LISTADO DE ADJETBIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA IMAGEN DE LOS 
COMPAÑEROS DEL GRUPO 

Garaigordobil, 1997 

Nombre y Apellidos del alumnola 

Edad 
Curso 

Instrucciones: 

Lee rápidamente los adjetivos que se presentan a continuación y rodea con un circulo el número 
de los adjetivos que indican la imagen que tienes de tus compañeros de grupo, es decir, los 
adjetivos con los que tu describirías o definirías a tus compañeros del grupo en general. 

1. Cariñosos 
2. Tranquilos 
3. Alegres, felices 
4. Competentes, capaces 
5. Valientes 
6. Agresivos 
7. Reservados 
8. Torpes 
9. Fanfarrones 
10. Cobardes 
11. Inteligentes, listos 
12. Considerados con los demás 
13. Cooperativos 
14. Buenos 
15. Tolerantes 
16. Groseros 
17. Crueles 
18. Ridículos 
19. Odiosos 
20. Envidiosos 

21. Sensibles 
22. Sinceros 
23. Compasivos, bondadosos 
24. Pacientes 
25. Simpáticos 
26. Desordenados 
27. Desconfiados 
28. Dominantes 
29. Egoístas 
30. Tristes 
3 1. Amistosos 
32. Generosos 
33. Graciosos 
34. Creativos 
35. Confiados 
36. Rebeldes 
37. Imprudentes 
38. Raros, extraños 
39. Competitivos 
40. Tontos 

41. Responsables 
42. Obedientes 
43. Educados 
44. Limpios 
45. Serviciales 
46. Descarados 
47. Astutos 
48. Perezosos 
49. Críticos 
50. Miserables 
5 1. Amables 
52. Pacíficos 
53. Serenos 
54. Afectuosos 
55. Razonables 
56. Molestos 
57. Tensos 
58. Orgullosos 
59. Irritados 
60, Indiferentes, apáticos 





SOCIOMÉTRICO 
Garaigordobil, 1997 

Instrucciones Responde con sinceridad a las siguientes preguntas Nadie conocerá tus respuestas 
Puedes poner el número de compañeros que quieras en cada pregunta 

Indica los compañeros/as de tu clase que elegirías como mejores amigos razonando brevemente 
porqué los has elegido 

Indica los compañeros/as de tu clase que menos te gustan como amigos razonando brevemente 
porqué los has elegido 

1 



SOCIOMETRICO 
Garaigordobil, 1997 

Nombre y Apellidos 

Edad 
Curso 

Instrucciones Responde con sinceridad a las siguientes preguntas Nadie conocerá tus respuestas 
Puedes poner el número de compañeros que quieras en cada pregunta 

e Indica los compañeros/as de tu clase que más ayudan y colaboran con los demás (ayudan, 
comparten, colaboran, consuelan ) 

Indica los compañeros/as de tu clase que menos ayudan y colaboran con los demás (no ayudan, 
no comparten, son más egoístas ) 



CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS DE RESOLUCION DE SITUACIONES 
SOCMLES 

Garaigordobil, 1997 
Nombre y Apellidos 
Edad v Curso 
Instrucciones: A continuación se comentan una serie de situaciones en las que se encuentra una persona de 
tu edad. Debes leer detenidamente las situaciones y después indicar qué podría hacer esta persona en esa 
situación. Primero enumera todas las formas que se te ocurran para resolver cada situación y después marca 
con una X la conducta que tu crees que tendrías si te encontraras en esa situación 
Ane y una amiga (Jon y un amigo) deciden ir a realizar algunas compras. En la librería AneIJon se da 
cuenta de que su amigalo ha robado un libro, y se lo lleva sin pagar. Al salir de la tienda Ane/Jon se siente 
confusa/o. No le parece bien lo que ha hecho su amigaío, pero no sabe que hacer. ¿Que podría hacer?. 

Ane (Jon) está en el patio del recreo. Un compañero le empuja, le pega y cae al suelo. Se levanta y observa 
que su reloj se ha roto. El compañero mientras se burla y se ríe, vuelve a empujarle mientras está 
intentando levantarse. ¿Qué podría hacer? 

................................................................................................................................. 
Ane (Jon) es nuevaío en el colegio. Cuando llega e1 recreo ve como sus compañeroslas están hablando. Le 
gustaría relacionarse con sus nuevos compañeros, pero no sabe cómo. ¿Qué podría hacer?. 



Ane(Jon) tiene problemas en el colegio. Tiene un pequeño defecto fisico y va un poco atrasaddo en la 
escuela. Sus compañerasios le han puesto un mote y no le dejan participan de sus juegos y actividades, le 
rechazan. Un día en el patio del colegio el grupo estaba jugando con la pelota. Ane (Jon) les dice que 
quiere jugar, pero el grupo no le contesta. De nuevo vuelve a preguntar al grupo si puede jugar y ahora uno 
del grupo le dice que no puede porque no sabe jugar bien. ¿Qué podría hacer?. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

Un dia Ane(Jon) lleva un juego nuevo al colegio. Otro compañero/a de su grupo se lo quita y no se lo 
quiere devolver. ¿Qué podna hacer para recuperar su juguete? 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 

Ane(Jon) está con un grupo de amigos pasando la tarde. Hace poco se ha incorporado a la pandilla otro 
chico un poco mayor que ellos. Este chico un día lleva droga y ridiculiza llamando bebé a alguno de la 
pandilla que ha dicho que no quiere. /,Qué se puede hacer en esta situación? 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 



FRASES INCOMPLETAS PARA LA EVALUACION DE PREJUICIOS 
Garaigordobil, 1997 

Nombre y Apellidos 
Edad y Curso 
Instrucciones: A continuación encontrarás una serie de frases incompletas que debes de completar 
con lo primero que te venga a la mente cuando leas el inicio de la frase. 

................................................................................ Los extranjeros emigrantes.. 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

.............................................................................................. Los marroquíes.. 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

....................................................................................................... Los negros 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

.............................................................................. Que haya gitanos en mi clase.. 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

............................................. Las chicasiLos chicos (responder sobre el sexo contrario), 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................. La gente rica.. 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

............................................................................................... La gente pobre.. 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
, . , . 

Los minusvalidos (paraliticos ,... ). ........................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 

................................................................. Las personas que han estado en la cárcel.. 

................................................................................................................... 



..................................................................................... Las personas violentas.. 

................................................................................................................... 

.................................................................................................................. 

Los gitanos suelen.. .......................................................................................... 

................................................................................................................... 

....................................................................... Que haya extranjeros en mi barrio.. 

................................................................................................................... 

La gente mayor.. ............................................................................................... 

................................................................................................................... 

Los vascos.. .................................................................................................... 

................................................................................................................... 

Los andaluces.. ................................................................................................ 

................................................................................................................... 

Los españoles.. ................................................................................................ 

................................................................................................................... 

Los catalanes.. ................................................................................................ 

................................................................................................................... 

Los latinoamericanos.. ........................................................................................ 

................................................................................................................... 

............................................................................................ Los musulmanes.. 



EVALUACION DE LA CAPACIDAD PARA ANALIZAR S E N T m N T O S  
Garaigordobil, 1997 

Nombre y Apellidos del alumnoia 
Edad 
Curso 
Instrucciones: Reflexiona y enumera todas las ideas que se te ocurran sobre las CAUSAS que provocan 
determinados sentimientos negativos. ¿Qué hechos o circunstancias pueden provocar ese sentimiento en 
las personas? 
Tristeza 

Rabia-Ira 

Miedo 

- 



EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD PARA ANALIZAR SENTIMIENTOS 
Garaigordobil, 1997 

Nombre y Apellidos del alumnoia 
Edad 
Curso 
Instrucciones: Reflexiona y enumera todas las ideas que se te ocurran sobre las CONSECUENCLAS 
que se derivan de tener determinados sentimientos. ¿Qué consecuencias (comportamientos, 
pensamientos, emociones ....) puede tener una persona cuando experimenta esos sentimientos 
negativos? 
Tristeza 



Garaigordobil, 1997 
Nombre y Apellidos del alumnola 
Edad 
Curso 
Instrucciones: Reflexiona y enumera todas las ideas que se te ocurran sobre las F O M S  DE 
~¿ESOLUCI~N de determinados sentimientos negativos. ¿Qué puede hacer una persona para eliminar 
esys sentimientos negativos? 
Tristeza 

0 
Miedo 



ADCA-1. AUTOINFORME DE CONDUCTA ASERTIVA 
Garcia y Magaz, (1994) 

Instrucciones: 
A continuación verás algunas afirmaciones sobre cómo piensan, sienten o actúan las personas. Lee 
con atención y cuidado cada una de ellas. En cada frase, señala con una equis O() la columna que 
mejor indique tu forma de reacción en cada situación. CN =Nunca o casi nunca; 
AV = A veces. En alguna ocasión; AM = A menudo; CS = Siempre o casi siempre. Por favor, 
contesta a todas las frases. No emplees demasiado tiempo en cada una de ellas. Ten en cuenta que 
no hay respuestas buenas ni malas. Gracias. 

1. Cuando alguien dice algo con lo que no estoy de 
acuerdo, me pone nerviosola tener que exponer mi 
propia opinión. 

2. Cuando estoy enfadadola, me molesta que los demás 
se den cuenta. 

3 .  Cuando hago algo que creo que no les gusta a los 
demás, siento miedo o vergüenza de lo que puedan 
pensar de mí. 

4. Me disgusta que los demás me vean cuando estoy 
nerviosola. 

5. Cuando me equivoco, me cuesta reconocerlo ante los 
demás. 

6. Si se me olvida algo, me enfado conmigo mismola. 
7. Me enfado, si no consigo hacer las cosas 

perfectamente. 
8. Me siento mal cuando tengo que cambiar de opinión, 
9. Me pongo nerviosola cuando quiero elogiar a alguien. 
10. Cuando me preguntan algo que desconozco, procuro 

justificar mi ignorancia. 
11. Cuando estoy triste, me disgusta que los demás se den 

cuenta. 
12. Me siento mal conmigola si no entiendo algo que me 

están explicando. 
13. Me cuesta trabajo aceptar las críticas que me hacen, 

aunque comprenda que son justas. 
14. Cuando me critican sin razón, me pone nerviosola 

tener que defenderme. 
, 15. Cuando creo haber cometido un error, busco excusas 

que me justifiquen. 
16. Cuando descubro que no sé algo, me siento mal 

conmigo mismoia. 
17. Me cuesta hacer preguntas. 

1 18. Me cuesta pedir favores. 



19. Me cuesta decir que NO, cuando me piden que haga 
algo que yo no deseo hacer. 

20. Cuando me hacen elogios, me pongo nervioso/a y no 
sé qué hacer o decir. 

21. Me molesta que no me entiendan cuando explico algo. 
22. Me irrita mucho que me lleven la contraria. 
23. Me molesta que los demás no comprendan mis razones 

o sentimientos. 
24. Me enfado cuando veo que la gente cambia de opinión 

con el paso del tiempo. 
25, Me molesta que me pidan ciertas cosas, aunque lo 

hagan con educación. 
26. Me molesta que me hagan preguntas. 
27. Me desagrada comprobar que la gente no se esfuerce 

demasiado en hacer su trabajo lo mejor posible. 
28. Me altero cuando compruebo la ignorancia de algunas 

personas. 
29. Me siento mal cuando compruebo que una persona que 

aprecio toma una decisión equivocada. 
30. Me altero cuando veo a alguien comportándose de 

manera indebida. 
3 1.  Me disgusta que me critiquen. 
32. Siento malestar hacia la persona que me niega algo 

razonable, que le pido de buenas maneras. 
33. Me altera ver a personas que no controlan sus 

sentimientos: lloran, dan gritos, se muestran 
excesivamente contentas,.. 

34, Me desagrada que no se dé a las cosas la importancia 
que tienen. 

35. Me molesta que alguien no acepte una critica justa. 



CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA EMPATIA 
Basado en el Cuestionario de Empatia Disposicional. A. Merhabian y N. Epstein (1972) 

Nombre y Apellidos 
Edad 
Curso 
Instrucciones: A continuación encontrarás una serie de afirmaciones. Se trata de saber si estás de 
acuerdo con ellas o no. Si estas de acuerdo debes poner una X en la casilla del SI. Si no estás de 
acuerdo, deberás poner una X en la casilla del No. No hay respuestas correctas o incorrectas. 
Todas son buenas si contestas con sinceridad lo que tú piensas. 

1 S1 1 NO 

1 Cuando veo a una madre que reprende enfadada a un niño, siento pena 
2. Si veo a un niño que está preocupado siento ganas de acercarme para 
consolarle, darle ánimo y apoyo. 
3. Me siento triste cuando veo a un chicota que no tiene con quien jugar 
4. Cuando he visto en la TV una catástrofe he sentido deseos de enviar algo 
para ayudarles 
5. Cuando veo a personas que se besan y se abrazan en público me parecen 
ridículas 
6. Los chicos y las chicas que lloran cuando son felices son tontos 
7. Disfmto cuando veo cómo otras personas abren regalos, incluso cuando yo . 

no tenga ningún regalo 
8. Cuando veo a unla chicola que llora, también me entran a mi ganas de llorar 
9. Me siento mal cuando veo a un chicota que se ha hecho daño, que se ha 

A. Merli;ibian y N. Epstein (1972). A mensure of emotional empathy. Journnl oí  Personality, 40,525-533. 



CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACI~N DE LA ANSIEDAD ESTADO-RASGO 
Spielberger y otros (1973/1990) 

Nombre y Apellidos 
Edad 

PRIMERA PARTE Frases 1 a 20. l 
En la primera parte encontrarás unas frases usadas para decir algo de ti mismo. Lee cada 

frase y señala la respuesta que diga mejor cómo te SIENTES AHORA MISMO, en este 
momento. No hay respuestas buenas ni malas. No te detengas demasiado en cada frase y 
contesta señalando la respuesta que diga mejor cómo te encuentras AHORA. 

1 SEGUNDA PARTE Frases 1 a 20. l 
En la segunda parte encontrarás mas frases usadas para decir algo de ti mismo. Lee cada 

frase y señala la respuesta que mejor diga cómo te SENSES EN GEmRAL, no sólo en 
este momento. No hay respuestas buenas ni malas. No te detengas demasiado en cada frase 
y contesta señalando la respuesta que diga mejor cómo te encuentras GENERALMENTE. 

PñIMERA PARTE 
1. Me siento calmado 
2. Me encuentro inquieto 
3. Me siento nervioso 
4. Me encuentro descansado 
5. Tengo miedo 
6. Estoy relajado 
7. Estoy preocupado 
8. Me encuentro satisfecho 
9. Me siento feliz 
10. Me siento seguro 
1 1. Me encuentro bien 
12. Me siento molesto 
13. Me siento agradablemente 
14. Me encuentro atemorizado 
15. Me encuentro confuso 
16. Me siento animoso 
17. Me siento angustiado 
18. Me encuentro alegre 
19. Me encuentro contrariado 
20. Me siento triste 

Mucho 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 



A veces 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 

SEGUNDA PARTE 
1. Me preocupa cometer errores 
2. Siento ganas de llorar 
3 .  Me siento desgraciado 
4. Me cuesta tomar una decisión 
5. Me cuesta enfrentarme a mis problemas 
6. Me preocupo demasiado 
7 .  Me encuentro inolesto 
8. Pensamientos sin importancia me vienen a la 

cabeza y me molestan 
9. Me preocupan las cosas del colegio 
10. Me cuesta decidirme en lo que tengo que hacer 
11. Noto que mi corazón late más rápido 
12. Aunque no lo digo, tengo miedo 
13. Me preocupo por cosas que puedan ocurrir 
14. Me cuesta quedarme dormido por las noches 
15. Tengo sensaciones extrañas en el estómago 
16. Me preocupa lo que otros piensen de mi 
17. Me influyen tanto los problemas que no puedo 

olvidarlos durante un tiempo 
18. Tomo las cosas demasiado en serio 
19. Encuentro muchas dificultades en mi vida 
20. Me siento menos feliz que los demás chicos 

Casi nunca 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 



ESCALA DE PROBLEMAS DE CONDUCTA. EPC. 
Navarro, A.M.; Peiró, R; Llácer, M.D.; y Silva, F. (1993) 

Nombre y Apellidos 
Edad 
Curso 

Instrucciones: 
"A continuación encontrará una serie de afirmaciones que describen a los niños y adolescentes. 1 

cada afirmación que describa la forma de ser más frecuente o habitual de su hijo o hija marque 
respuesta A MENUDO; en las afirmaciones que a veces corresponden con la forma de ser de si hijo 
hija marque la respuesta A VECES. Si la afirmación no se ajusta a su hijo o hija marque la respue! 
NO". 

A 
MENUIJ 

1. Teme hacer o pensar algo malo 
2. Discute mucho 
3. Dice que nadie le quiere 
4. Termina las tareas o actividades 
5. Le cuesta mucho concentrarse (no puede centrar la atención 

mucho tiempo) 
6. Tiene náuseas, angustia sin causa médica conocida 
7. Está apegado a los adultos 
8. Se queja de estar solo 
9. Parece estar confuso 
10. Llora mucho 
11. Permanece sentado durante períodos adecuados de tiempo 
12, Se muestra cruel, abusón y egoísta 
13. Se siente inútil o inferior 
14. Pide mucha atención 
15. Destruye cosas de los demás 
16. Desobedece las órdenes que se le dan 
17. Se rebela ante las órdenes 
18. Presta atención cuando se le dan instrucciones 
19. Es solitario (no se mezcla con otros niños) 
20. Tiene miedo a ciertas situaciones, lugares o animales 
21, Oye cosas que no están ahí en la realidad 
22. Se siente muy culpable 
23. Ve cosas que no están ahí en la realidad 
24. Dice que otros le tienen manía 
25. Tiene dolores de estómago sin causa médica conocida 
26. Habla de matarse 
27. Participa mucho en peleas 
28. Se burla de otras personas 
29. Tiene ideas o conductas extrañas 
30. Acepta una negativa sin enfadarse 

NO AVECES 



3 1. Es impulsivo, actúa sin pensar 
32. Le gusta estar solo 
33. Miente o engaña 
34. Está falto de energía, es lento en movimientos 
35. Es muy miedoso o ansioso 
36. Se siente inseguro 
37. Se siente infeliz, triste o deprimido 
38. Está excesivamente cansado 
39. Tiene dolores de cabeza sin causa médica conocida 
40. Tiene dificultades para aprender en el colegio 
41. Se muestra temeroso 
42. Abandona tareas o proyectos fácilmente 
43. Está excesivamente preocupado por agradar 
44. Tiene mareos sin causa médica conocida 
45. Se queja de las actividades del colegio 
46. Tiene una forma adecuada de comer y sentarse en la mesa 
47. Ataca fisicamente a la gente 
48. Necesita repetir ciertas acciones varias veces seguidas 
49. Sus trabajos escolares son de poca calidad 
50. Le afectan las bromas de los demás 
51. Tiene dolores musculares sin causa médica conocida 
52. Va limpio y cuidado 
53. Se ruboiiza con facilidad 
54. Habla bien de sus profesores 
55. Grita mucho 
56. Es reservado, se guarda cosas para sí 
57. Se le ve preocupado 
58. Tiene cambios repentinos de humor (sin motivo aparente) 
59. Se averguenza con facilidad 
60. Trabaja desorganizadamente 
61. Tiene vómitos, arcadas, sin causa médica conocida 
62. Pide permiso antes de usar las cosas de otra persona 
63. Es tímido 
64. Mira fijamente sin ver 
65. Se siente muy herido cuando se le critica 
66. Se pone nervioso ante pequeños problemas 
67. Está tenso, rígido 
68. Tiene una conducta sexual propia para su edad 
69. Es obstinado, rencoroso, irritable 
70. Tiene ataques de ira 
71. Acepta bien el fracaso 
72. Amenaza a la gente 
73. Le cuesta apartar de su mente ciertos pensamientos 

(está obsesionado por ciertos pensamientos) 
74. Habla demasiado alto 
75. Maneja bien las situaciones nuevas 
76. Tiene buen sentido del humor 



89. Es quejica 
90. Acepta las muestras de afecto con naturalidad 

7 7  Se muestra excesivamente amable y gentil 
78, Está falto de apetito 
79. Se asusta por cualquier cosa 
80. Saca malas notas 
8 1. Se deja atacar sin defenderse 
82. Se le ve tranquilo. relajado 
83. Es muy sensible a las riñas y situaciones tensas 
84. Es perfeccionista en sus tareas 
85. Se niega a cooperar 
86. Tiene problemas digestivos sin causa médica conocida 
87. Tiene una lectura deficiente 
88. Tiene buenos modales 

e 1 99. Va a gusto al colegio 

e 91. Se lleva bien con los demás 
92. Se avergüenza ante niños del otro sexo 
93. Hace a gusto las tareas o deberes escolares 
94. Se fatiga con facilidad 
9 5  Se le ve inseguro en io que hace 
96. Le cuesta tragar la comida 
97. Busca la aprobación de sus mayores 
98. Tiene problemas con el calculo 



ESCALA DE AUTOCONCEPTO. AC. 
e 

Martorell, M.C., Aloy., M.; Gómez, O., y Silva, F. (1993) 
Nombre v Avellidos 
Edad y ~ u r s b  
Instrucciones: A continuación encontrarás una serie de preguntas que hacen referencia a tu modo de 
pensar y actuar. Lee cada frase y piensa si NUNCA o CASI NUNCA ALGUNAS VECES, MUCHAS 
VECES o SIEMPRE es tu forma de pensar o actuar habitualmente. Luego pon una X en la casilla de la 
respuesta que ha elegido. No hay contestaciones correctas ni incorrectas. 

1 NUNCA O 1 ALGUNAS 1 MUCHAS / SIEMPRE 

1.  Mis superiores (profesores, jefes ...) están 
contentos conmigo 

2. Soy muy popular entre mis amigos 
3. Me siento una persona importante 
4. Mis superiores (profesores, jefes.,.) piensan que 

soy un buen trabajador 
5. Hablo mejor que mis compañeros 
6. Soy una persona con suerte 
7. Soy una persona importante 
8. Soy una persona agradable 
9. Los demás piensan que soy tnenos inteligente que 

ellos 
10. Me asusto con facilidad 
1 1 .  Estoy triste 
12. Lloro con facilidad 
13. Hago las cosas mejor que mis amigos 
14. Soy un buen trabajador (estudiante) 
15.  Los demás aceptan mis ideas y sugerencias 
16. Aunque me cueste, cuando me propongo algo lo 

logro 
17. Soy importante en el trabajo (colegio o lugar de 

trabajo) 
18. Me desanimo con facilidad 
19. Soy torpe 
20. Mis compañeros se burlan de mi 
21. Me distraigo con facilidad 
22. Cuando los mayores (o mis superiores) me dicen 

algo, me pongo muy nervioso 
23. Me siento muy desgraciado 
24. Soy tímido 
25. Mis pensamientos son estúpidos 
26. Me resulta difícil hacer lo que hacen los demás 
27. Tengo buenos amigos 
28. Soy buena persona 
29, Soy una persona importante para mi familia 

VECES 



130. Soy atractivo fisicamente 

e 138. SO; el preferido de mi famGia 

31. Duermo mal por las noches 
32.Me siento avergonzado por mi forma de 

comportarme 
33. Me siento nervioso 
3 4  Soy menos inteligente que los demis 
35. Mi familia piensa que soy activo y trabajador 
36. Olvido con facilidad lo que he aprendido 
37, Soy líder tanto con los ainigos como en el trabaio 



ESCALA DE CONDUCTA ANTISOCIAL. ASB. (Allsopp, J.F. y Feldman, M.) 
Adaptación española Martorell, M.C. y silva; F. (19P3) 

Nombre y Apellidos 
Edad y curso 
Instrucciones. 

A continuación encontrarás una serie de actividades; después de cada un de ellas están las 
palabras SI y NO. Lee cada frase con atención y responde. sinceramente, poniendo un aspa (X) 
sobre la palabra SI en el que caso de que hayas realizado esa actividad alguna vez durante los 
últimos 12 meses (1 año) En el caso de no haber realizado nunca esa actividad durante los 
últimos 12 meses (1 año), pon el aspa (X) sobre la palabra NO. Las respuestas que des a este 
cuestionario son confidenciales: sólo las conocerá el examinador y aquellas personas para las que 
tú des tu autorización. 

I 

1. Ir en bicicleta por las noches con las luces apagadas 
2. Ir en autobús o en tren sin billete 
3. Fumar en el colegio 
4. Escaparte del colegio 
5. Ir a una película pornográfica 
6. Cuando hay que esperar un turno, colarte 
7. Hacer ruido en clase o en el pasillo 
8. Robar cosas de una tienda o de un coche 
9. Romper cristales en casas deshabitadas 
10. Ir en pandilla y pelearse con gente más joven que uno 
11. Ir en coche, moto o motocicleta por lugares públicos 
12. Robar cosas del colegio 
13. Estropear o romper cosas de lugares públicos tales como la calle, el cine o 

autobuses 
14. Llevar un arma por si se necesita en una pelea 
15. Ir a un pub, o comprar bebidas alcohólicas para beberlas 
16. Falsificar una nota (carta o justificante) de tus padres 
17. Entrar en propiedades privadas tales como jardines o casas deshabitadas 
18. Ensuciar las calles y las aceras rompiendo botellas o vertiendo las basuras 
19. Comprar o canjear algo que pienses que ha sido robado 
20. Decir muchas palabrotas 
21. Quedarte con el dinero que te dan para comprar algo del colegio 
22. Entrar en propiedades privadas para robar algo 
23, Ser mal educado con personas desconocidas 
24, Hacer el payaso en lugares públicos 
25. Meterte en peleas 
26. Llegar tarde al colegio 
27. No levar la ropa adecuada cuando hay que llevarla, por ejemplo, para 

hacer gimnasia en el colegio 
28. Copiar en un examen 
29. Robar dinero 
30. Tirar piedras a la gente 



31. Gastar bromas pesadas por teléfono como, por ejemplo, llamar a los 
bomberos y dar la alarma sin motivo 

32. Ir en moto con una persona que está aprendiendo a conducirla 
33. Comprar cigarrillos para fumártelos 
34. Tirar la basura en zonas ajardinadas 
35. Robar cosas en tu casa 
36. Robar h t a  de los árboles 
37. Romper o tirar al suelo cosas que pertenecen a otros 
38. Gastar bromas tales como: tirar una persona al agua, quitarle la silla 

cuando se está sentando 
39. Levantarte adrede más tarde de los que debes 
40. Arrancar o pisotear las flores de un jardín o parque 
41. Robar algo que pertenece a otro chico o chica 
42. Decir algo que no es verdad sobre una persona, con el fin de causarle 

problemas o para que otros se pongan en contra de ella 
43. Romper o estropear cosas que pertenecen al colegio 
44. Llamar a la puerta de una casa y salir corriendo 
45. Fumar 
46. Tirar piedras a casas, coches o trenes 



ESCALA DE ASERTIVIDAD. EA. Godoy, A.; Gavino, A,; Blanco, J.M.; Martorell, M.C.; 
Navarro, A.M.; Silva, F. (1993) 

Nombre y Apellidos 
Edad 
Ciirsn 
Instrucciones: 

A continuación vamos a presentarte una serie de situaciones. En cada una de ellas hay varias 
respuestas y queremos que nos indiques cuál seria tu respuesta. Es decir, lo que tú harías si 
estuvieras en esa situación. Las respuestas vienen en parejas y tú tienes que elegir una respuesta de 
cada pareja. 

Los tres pares de respuestas que hay debajo de cada situación se refieren todas a esa 
situación. Por ejemplo: 

a. Le diria que me dejara en paz y no me molestara, o bien 
b. No diria nada y seguiría a lo mío. 

Si en este caso tú no le dirías nada y seguirías a o tuyo, debes rodear la letra " b  con un 
circulo. Entonces pasas al siguiente par de respuestas y vuelves a elegir, rodeando la letra de la 
respuesta elegida, haciendo luego lo mismo con el tercer par. En el ejemplo deberías elegir una 
respuesta por cada uno de los pares siguientes, que son: 

a. Le respondería "Hola", le diria mi nombre y luego le preguntaria el suyo, o bien 
b. Le diria que me dejara en paz y que no me molestara. 

a. No diría nada y seguiría a lo mío, o bien 
b. Le respondería "Hola", le diría mi nombre y luego le preguntaria el suyo. 

Es muy importante que leas bien cada una de las situaciones antes de contestar, y que contestes 
sinceramente aquello que tú harías y no lo que tú crees que deberías hacer. Lo que vas a hacer 
no es un examen, no hay respuestas "buenas" o "malas" y no influyen para nada en tus notas. 

1: Estás en la playa o en un parque, y te has pasado toda la mañana haciendo un castillo de arena. 
Entonces se acerca un chico o una chica y, señalando hacia el castillo, te dice "me parece feo y 
mal construido". ¿Qué es lo tú harías?. 

a. Me sentiría herido y no diría nada, o bien 
b, Le diría que me dejara en paz y cerrara la boca 

a. Le diria "pues yo creo que esta bastante bien", o bien 
b. Me sentiría herido y no diría nada. 

a. Le diria "pues yo creo que está bastante bien", o bien 
b. Le diría que me dejara en paz y cerrara la boca, 



2: Algunos chicos o chicas de tu edad están hablando sobre un juego que te gusta mucho. TI 

gustaría participar en la conversación ¿Qué es lo que tú harias?. 

a. Les interrumpiría para contestarles lo buenola que soy en ese juego, o bien 
b. Me acercaría al grupo y entraría en la conversación cuando tuviera oportunidad. 

a. Ni siquiera me acercaría a elloslas, o bien 
b. Me acercaria al grupo y entraría en la conversación cuando tuviera oportunidad. 

a. Les interrumpiría para contestarles lo buenola que soy en ese juego, o bien 
b. Ni siquiera me acercaría a elloslas. 

3: Te gustaría ir a algún sitio con tus amigodas y llegar más tarde a casa de lo que es normal, per~ 
no sabes si tus padres te van a dejar. ¿Qué es lo que tú harías?. 

a. Les explicaría lo que quiero hacer y les pediría permiso, o bien 
b, Me iria sin pedir permiso. 

a. No les diría nada y me quedaría en casa, o bien 
b. Me iría sin pedir permiso. 

a. Les explicaría lo que quiero hacer y les pediría permiso, o bien 
b. No les diria nada y me quedaría en casa. 

4: Ves que aIgunos chicos o chicas están jugando a algo. Te acercas y les preguntas si puedes unirt 
a elloslas, Te dicen que no, porque no juegas bien. ¿Qué es lo que tú harias?. 

a. Les pediría una oportunidad, o bien 
b. Me iria sintiéndome heridola. 

a. Les estorbaría de tal manera que no pudieran jugar, o bien 
b. Me iría sintiéndome heridola. 

a. Les estorbaría de tal manera que no pudieran jugar, o bien 
b. Les pediría una oportunidad. 

5: Estás jugando con un amigo en tu casa y estáis haciendo ruido. Tus padres se enfadan mucho, 
empiezan a gritarte por estar haciendo tanto mido. ¿Qué es lo que tú harías?. 

a. Les diria que no podíamos jugar a aquello sin hacer ruido, o bien 
b. Buscaría otra cosa que hacer. 

a. Ignoraría sus gritos y continuaría haciendo ruido, o bien 
b. Buscaría otra cosa que hacer. 

a. Ignoraria sus gritos y continuaria haciendo ruido, o bien 
b: Les diria que no podíamos jugar a aquello sin hacer ruido. 



16: Estás esperando en una cola para beber agua. Otro chico o chica se intenta colar delante de ti. 1 
/ ¿Qué es-lo que tú harías?. l 
a. Le diría que respetase la cola y se pusiera al final, O bien 
b. Le empujaría para sacarle de la cola. 

a. Le diria que respetase la cola y se pusiera al final, O bien 
b. No diria ni haría nada. 

a. Le empujaría para sacarle de la cola, o bien 
b. No diría ni haria nada. 

7: Cuando sales del colegio, un chicola más pequeñola que tú te tira con su tirachinas y casi te da. 
¿Qué es lo que tú harias?. 

a. No le haría caso y seguiria andando, o bien 
b. Le diria que no lo hiciera más porque es peligroso. 

a. No le haria caso y seguiría andando, o bien 
b. Le pegaría o insultaría. 

a. Le diria que no lo hiciera más porque es peligroso, o bien 
b. Le pegaria o insultaría. 

8: Uno de tus padres hace algo que te molesta.  que es lo que tú harias? 

a. Intentaría no pensar en ello, o bien 
b. Me vengaría haciendo algo que le molestara 

a. Le diría que me está molestando, o bien 
b. Me vengaría haciendo algo que le molestara 

a. Intentaría no pensar en ello, o bien 
b. Le diria que me está molestando. 

9: Te estás comiendo el bocadillo en el recreo. Uno de tus amigosias tiene un buen trozo de 
chocolate para comérselo después. Tú le preguntas que si te puede dar un pedazo, pero tu 
amigola dice "no". ¿Qué es lo que tú harias?. 

a. Le llamaría tacaño y egoísta, o bien 
b. Le propondría cainbiarle algo mío por el pedazo de chocolate. 

a. Procuraría olvidarme de ello y seguiria comiendo, o bien 
b. Le llamaría tacaño y egoísta. 

1 

a. Procuraría olvidarme de ello y seguiría comiendo, o bien 
b. Le propondría cambiarle algo mío por el pedazo de chocolate. 



10: Le has dejado tu libro favorito a un amigo/a. Unos días después te lo devuelve, pero algunas 
páginas están sueltas y las pastas están sucias y desencajadas. &Qué es lo que tú harías?. 

a. Haría como si no me hubiera dado cuenta, o bien 
b. Le insultaría y prometería no dejarle nunca más un libro 

a. Le preguntaría qué ha pasado con mi libro, o bien 
b. Haría como si no me hubiera dado cuenta. 

a. Le preguntaria qué ha pasado con mi libro, o bien 
b. Le insultaría y prometería no dejarle nunca más un libro. 

11: Estás cenando y tu madre te dice que hay helado en el frigorífico. Entonces se levanta y te trae 
un trozo en un plato. ¿Qué es lo que tú harías?. 

a. Le diria que me trajera más y enseguida, o bien 
b. Le diria "gracias mamá, eres estupenda". 

a. No diria nada, o bien 
b. Le diria "gracias mamá, eres estupenda" 

a. Le diría que me trajera más y enseguida, o bien 
b. No diria nada. 

12: Estás en el recreo y se acerca tu profesor o profesora. Te saluda y después de hablar un poco 
contigo, te dice "creo que eres un buen chicola". ¿Qué es lo que tú harías?. 

a. Le diria "gracias", o bien 
b. Me largaría sin decir nada. 

a. Le diria "no, en realidad soy del montón, nada especial", o bien 
b. Le diria "gracias". 

a. Me largaría sin decir nada, o bien 
b. Le diría "no, en realidad soy del montón, nada especial" 

13:  Antes de ir a clase unía amigola viene a verte y te pide que le dejes copiar tus deberes. Dice que 
sino le dejas ver tus deberes le dirá a todo el mundo que eres un mal compañero. ¿Qué es lo que 
tú harías?. 

a, Le diria que yo le iba a decir a todo el mundo que él es un vago y un tramposo, o bien 
b. Le diría que hiciera él sus propios deberes. 

a. Le dejaría copiar mis deberes, o bien 
b. Le diria que hiciera él sus propios deberes. 

a. Le dejaria copiar mis deberes, o bien 



b. Le diria que yo le iba a decir a todo el mundo que él es un vago y un tramposo. , . 
a. Propondría que hiciéramos una carrera para ver quién es el más rápido, o bien 
b. No le haria caso o me iría. 

14: En el parque hay unía chicota que dice que eres más torpe y lentola que una tortuga. Tú sabes 
sin embargo que eres inás rápido1 a que éllella. ¿Qué es lo que tú harías?. 

a. Le diria que cerrara la boca, o bien 
b. No le haría caso o ine iría. 

@ 

a. Propondría que hiciéramos una carrera para ver quién es el más rápido, o bien 
b. Le diría que cerrara la boca. 

a. No diría nada y haría lo que los demás decidieran, o bien 
b. Les diria "a veces ine gustaría decidir yo lo que vamos a hacer" 

15: Sales del colegio con tus amigostas. Ellostas deciden lo que vais a hacer sin tener en cuenta tu 
opinión, que ni siquiera te han pedido. ¿Qué es lo que tú harías?, • 

a. Me quejaría, "estoy hartola de hacer lo que a vosotrostas os da la gana, así es que me largo", o 
b. Les diría "a veces me gustaría decidir yo lo que vamos a hacer". 

16: En tu barrio unía chicota te dice que llevas un jersey muy bonito. ¿Qué es lo que tú harías?. l o  

. 
a. No diría nada y haria lo que los demás decidieran, o bien 
b. Me quejaría, "estoy hartoia de hacer lo que a vosotrostas os da la gana, así es que me largo". 

a. Me daría corte y no diría nada, o bien 
b. Le diria "gracias". 

e 

a. Le diria que si no deja de reírse de mí se iba a enterar, o bien 
b. Le diria "gracias". 

a. Le diría que si no deia de reírse de ini se iba a enterar, o bien 

a. No les hablaría durante una temporada aunque se dirigieran a mí, o bien 
b. No diria nada e iría donde ellos quisieran. 

b. Me daria'corte y no diria nada. 

17: Tus padres deciden ir en verano a un sitio que no te gusta nada. ¿Qué es lo que tú harías?. 

a. Les diría que yo preferiria ir a otro sitio, o bien 
b. No les hablaría durante una temporada aunque se dirigieran a mí 

a 

a. No diria nada e iría donde ellos quisieran, o bien 
b. Les diria que yo preferiria ir a otro sitio. 



1s: Uno de mis amigoslas ha logrado encestar una pelota desde bastante lejos. Tu le estabas 
observando y la canasta te ha parecido buena. ¿Qué es lo que tú harías?. 

a. No le diría nada, o bien 
b. Le diria "has estado francamente bien". 

a. Le diria "yo podria haberlo hecho mucho mejor", o bien 
b. Le diria "has estado francamente bien". 

a. Le diria "yo podria haberlo hecho mucho mejor", o bien 
b. No le diría nada. 

19: Estás en tu casa entretenido con un juego de construcciones o dibujando algo. Tu padre pasa por 
allí y te pregunta "¿Qué estás haciendo?". ¿Qué es lo que tú harías?. 

a. Le contestaría. "ja ti qué te importa?", o bien 
b. Dejaría lo que estuviera haciendo un momento y le explicaría lo que estaba haciendo. 

a. Seguiría con lo que estoy haciendo sin responder o diria, "no es nada", o bien 
b. Le contestaría, "¿a ti que te importa?". 

a. Dejaría lo que estuviera haciendo un momento y le explicaría lo que estaba haciendo, o bien 
b. Seguiría con lo que estoy haciendo sin responder o diria, "no es nada". 

20: Durante el recreo ves a alguien a quien te gustaría conocer. Está solo. ¿Qué es lo que tú hanas?. 

a. Me acercana a él, le saludaría y empezaría a hablar, o bien 
b. Le gritaría desde donde estoy diciéndole que viniera. 

a. No le diría nada, a no ser que él se dirigiera a mí, o bien 
b. Le gritaría desde donde estoy diciéndole que viniera. 

a. Me acercaría a él, le saludaría y empezaría a hablar, o bien 
b. No le diria nada, a no ser que él se dirigiera a mi. 



CUESTIONARIO DE EVAI~UACIÓN DEL PROGRAMA PARA LOS' ADOLESCENTES 

HE CAMBIADO 
MUCHO 

- 

Tengo más amigoslas en clase 
Hablo más con los compañeros/as de clase 

He hablado con compañeros/as de clase con los que antes casi 
no hablaba 
Expreso más mis opiniones a los demás, me comunico más 
abiertamente 
Me atrevo a decir mis opiniones aunque no sean compartidas 
por el resto de mis compañeroslas de clase 
Participo más en actividades de grupo 
Escucho más atentamente cuando mis compañerosias están 
hablando 
Me veo más positivamente a mi mismo 
Veo más positivamente a mis compañeros/as 
Rechazo menos a los demás 
Estoy más atento a los sentimientos de los demás 
He aprendido a reflexionar sobre las causas o situaciones que 
crean sentimientos (tristeza, rabia, miedo, envidia ... ) 
He aprendido formas adecuadas de expresar sentimientos como 
la tristeza, la rabia, el miedo .... 
Expreso más mis sentimientos en clase 

NO HE CAMBIADO 
NADA 

HE CAMBIADO 
ALGO 

HE CAMBIADO 
BASTANTE 



de clase 
He aprendido a reconocer actitudes racistas hacia otros seres 1 
Tengo en cuenta otras cosas de las personas a parte de su 
apariencia fisica o su imagen externa. 
Reflexiono más sobre las ideas u opiniones que tengo sobre las 
personas y sobre la realidad que me rodea en general 
He aprendido a debatir sobre problemas o conflictos que se dan 
entre seres humanos, entre personas 
Intervengo más activamente y más positivamente con 
intención de ayudar cuando otros compañeroslas de clase 
tienen un problema o conflicto 
Me llevo mejor, tengo una relación más positiva con el 
profesorla con el que he realizado esta experiencia 

HE CAMBUDO 
MUCHO 

Tengo más conductas de ayuda hacia los demás 
Me ofrezco más coino voluntario para tareas de 
responsabilidad del grupo (por ejemplo, hacer de secretario, o 
otras tareas que necesite el grupo ) 
Coopero más con los demás 
Tengo menos conductas agresivas con mis compañerosias 
He conocido otras formas de pensar diferentes, otros puntos de 
vista diferentes al mío en el transcurso de los debates 
Respeto más las opiniones de otros compañeros/as 
Me siento más respetado y escuchado por mis compañeros/as 

HE CAMBIADO 
ALGO 

NO HE CAMBIADO 
NADA 

1 

HE CAMBiADO 
BASTANTE 



1. En una escala de valoración de O a 1 O indica cuanto te ha gustado esta experiencia 

o 
I 

o 2. Indica qué actividades te han gustado más y porqué 

3 .  Indica qué actividades te han gustado menos y porqué 

10 

l a 4. Esta experiencia que hemos realizado &ha aumentado tu interés por algunos temas? Si es 
así ¿Cuales? 



5. ¿Has hablado de los temas que hemos tratado en las sesiones fuera de ellas, con otras 
personas como amigos, compañeros o con personas de tu familia .... ? 

6. &Qué te ha parecido esta experiencia? LQué te ha aportado? • 
e 
e 
e 

7. Si ha habido algo de esta experiencia que consideres negativo puedes comentarlo en este 
apartado • 



CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL P R O G M A  PARA PROFESORES/AS Y EVALUADORESLAS 

Noinbre del Et~aluarlor/n: .............................................................................................................................................................................. . . Fecha de la ei~duacron ................................................................................................................................................................................. 

VALORA EN UNA ESCALA DE ESTIMACIÓN DE O A 10 

(nivel de cambio 
percibido en cada una 
de las variables objeto 
de intervención) 

" .  - .  
sesiones 
Mayor autoconocimiento y conocimiento de los demás 
Mejora de la autoimagen 
Mejora de la imagen de los demás 
Mayor comunicación intragmpo, mayor grado de 
exposición de opiniones de los miembros del grupo 
Mejores hábitos de escucha activa 
Mayor cohesión grupa1 
Mayor aceptación de los otros-Menos rechazos entre los 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  VARIABLES OBJETO DE EVALUACIÓN 

1 l miembros de gmpo 

1. Nivel de mofi~~ación 
que Itas tenido en 
diversos montentos de la 
experiencia 

Al inicio de la experiencia 
En la sesión 10 . la sesión 17 
Al finalizar las sesiones 

2 .  El grado de satisfacción general con el trabajo 
3. El nivel de dificultad que te ha supuesto el desarrollo del trabajo en su conjunto 
4. El grado de interés del trabajo en su conjunto 
J. En que medida 
cumple los objetivos 
explícitos e implícitos 
del programa 

Estimular un sentimiento de satisfacción, de placer en los 
niños a través de la experiencia (grado de placer, nivel de 
bienestar de los participantes en las actividades) 
Mavor ~articipación de los miembros del grupo en las 



RIABLES OB,JETO DE EVALUACION 
Mayor expresión de sentimientos 
Mayor empatía con los sentimientos de los demás 
Mayor comprensión de las causas, consecuencias y 
modos de afrontamiento de diversas emociones 
Mayores relaciones de ayuda 
Mayor capacidad de cooperación en el grupo 
Actitudes más flexibles, respetuosas y de consideración 
hacia los demás en los debates que se plantean al hilo de 
las actividades, en sus comportamientos .... 
Mayor conducta asertiva: expresión de opiniones, 
pensamientos, sentimientos ... sin humillar-agredir al otro 
En sus conductas sociales: mayor autocontrol de sus 
impulsos y menor agresividad 
En sus conductas sociales: menor retraimiento 
Mayor reconocimiento de percepciones propias y de 
estereotipos 
Mayor información sobre las percepciones de los demás 

. Mayor capacidad de intervenir positivamente en 
situaciones de conflicto o de agresión cuando otros 
compañeros del grupo tienen conflictos. 
Mayor conocimiento de procedimientos para abordar 
debates sobre conflictos diversos 

1 

- 



e 
O 

1 Enumera act~vidades del programa que en tu opinión han tenido un mayor grado de interés e indicando porqué 

e 
e 
e 
e 
* 
e 

e 2. ¿Existe algún elemento del programa que cambiarías? ¿Hay algo negativo, que no te haya 
gustado de la experiencia? (describe y argumenta: que cambiarías y porque) 

3. ¿En qué medida los seminarios de grupo de todo el equipo han sido títiles para la realización del 
trabajo? i. Qué tareas de las realizadas han tenido mayor interés y utilidad? 



4. Indica cuáles han sido los elementos o factores de mayor dificultad (qué problemas más 
significativos te has encontrado) 

5. Describe sintéticamente los cambios positivos más significativos que has observado en los 
miembros de tu gmpo en el transcurso de la experiencia. En relación con este item ¿A qué niños 
crees que ha beneficiado más la experiencia? (indica porqué ha sido positiva para ellos) 

6. ¿Esta experiencia ha promovido cambios en tu relación con los alumnos, en tu forma de ver a los 
alumnos (por ejemplo, mayor comunicación con ellos, mayor conocimiento de ellos....), en tus 
ideas sobre la educación en general, en tu capacidad de observación en el aula ..... ? ¿Cuales?. 



7. ¿Crees que esta experiencia ha resultado interesante para tus alumnoslas? ¿porque? 

e 
8. ¿Que te ha aportado esta experiencia tanto personal como profesionalmente? 

9. Espacio abierto para comentar cualquier otra cuestión, relacionada con el programa o con la 
experiencia en su conjunto, que quieras destacar 
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