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INTRODUCCIÓN 
 

El informe presenta el estudio empírico de evaluación del programa “Una sociedad 

que construye la paz - Bakea eraikitzen duen gizartea” que se ha llevado a cabo con la 

finalidad de valorar la eficacia de una experiencia piloto de aplicación del mismo. 

El primer capítulo se centra en la exposición del objetivo de la investigación y de las 

hipótesis del estudio. El segundo capítulo presenta el diseño y el procedimiento de la 

investigación desarrollada. El tercer capítulo detalla las características de los 

participantes, es decir, de los 285 adolescentes de la muestra del estudio. El cuarto 

capítulo expone la metodología y los instrumentos de evaluación del programa, 

describiendo en relación a los 14 instrumentos de evaluación utilizados su significación, 

normas de aplicación, corrección e interpretación, y el protocolo para la administración.  

El quinto capítulo presenta los resultados obtenidos en la evaluación del programa, y 

contiene tres secciones. La primera sección del capítulo de los resultados expone la 

situación de los participantes del estudio en la fase pretest, antes de iniciar el programa 

de intervención, en cada una de las variables objeto de estudio evaluadas tales como: 

autoconcepto-autoestima, conceptos y prejuicios: racismo, violencia, prosocialidad, 

empatía, conducta antisocial-delictiva, percepción de los compañeros del grupo como 

personas prosociales o violentas, actitud pacifista de resolución de conflictos humanos, 

capacidad de analizar causas de la conducta violenta y formas afrontamiento de la misma, 

sentimientos y expresión de la ira, conocimiento de conceptos diferenciales de paz y 

violencia, estilos de afrontamiento de los conflictos humanos, nivel de satisfacción con los 

compañeros del grupo escolar, actitudes y estrategias cognitivas sociales. La primera 

sección concluye sintetizando los resultados obtenidos en la evaluación pretest lo que 

permite identificar puntos débiles o parámetros del desarrollo socio-emocional sobre los 

que sería necesario llevar a cabo una intervención. 

En la segunda sección del capítulo de resultados se presentan los resultados 

obtenidos al evaluar los efectos del programa piloto “Una sociedad que construye la paz - 

Bakea eraikitzen duen gizartea”  con el Cuestionario de Evaluación del Programa (CEP) 

aplicado a los adolescentes experimentales (n = 162) y control (n = 123), así como a los 

adultos que han dirigido el programa piloto de educación para la paz (n = 11). El 

cuestionario para los adultos (CEP-P), solicita a las profesoras y profesores que han 

implementado el programa piloto de educación para la paz que lleven a cabo una 

evaluación del mismo desde 3 perspectivas. En primer lugar, los adultos evalúan las 

cualidades y utilidades del programa, valorando en qué medida consideran la experiencia 
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llevada a cabo: satisfactoria, interesante, motivadora, útil, completa, renovadora, realista, 

práctica, educativa, utópica aunque positiva, fácil de desarrollar, efectiva para los 

miembros del grupo, eficaz en la consecución de sus objetivos, un tiempo bien empleado. 

En segundo lugar, los adultos valoran globalmente la experiencia y su proyección de 

continuar con su implementación, para lo que se les solicita que informen sobre su grado 

de acuerdo con varias afirmaciones positivas acerca del programa, por ejemplo, “seguiré 

aplicándola el próximo curso con otros grupos, debería aplicarse con todos los grupos del 

centro y en todos los centros educativos, pienso que es importante que en los centros 

educativos realicemos actividades para que los alumnos y alumnas busquen formas 

alternativas a los comportamientos violentos y para fomentar que desarrollen valores 

sociales positivos: solidaridad, igualdad...”. Y en tercer lugar, se solicita a los adultos que 

han realizado la intervención que estimen el cambio que por efecto del programa han 

tenido los y las adolescentes de su grupo. La valoración se realiza en base a 43 

afirmaciones distribuidas en 7 dimensiones del desarrollo socio-emocional: comunicación, 

conducta social, emociones, violencia, resolución de conflictos, valores prosociales y 

derechos humanos, y bienestar psicológico subjetivo. En el cuestionario para los 

adolescentes (CEP-A) se solicita información sobre la percepción subjetiva del cambio 

que se ha producido en ellos mismos por efecto del programa piloto de educación para la 

paz o por efecto de las actividades de tutoría, ética o religión a los adolescentes de los 

grupos de control. El cuestionario autoinforme contiene 48 afirmaciones para evaluar el 

cambio en torno a 8 dimensiones socio-emocionales: comunicación, conducta social, 

autoconcepto y concepto de los demás, emociones, violencia, resolución de conflictos, 

valores prosociales y derechos humanos, y bienestar psicológico subjetivo. 

En la tercera sección del capítulo de resultados se presentan los resultados 

obtenidos al evaluar experimentalmente el cambio pretest-postest, antes-después del 

programa, tanto en los  adolescentes experimentales como en los de control, en las 13 

variables dependientes evaluadas con los instrumentos pretest-postest aplicados. Los 

resultados de los análisis de varianza evidencian en qué variables del desarrollo socio-

emocional el programa ha ejercido un efecto significativo. Complementariamente, se 

exponen los resultados encontrados al explorar si la intervención ha ejercido un impacto 

diferencial en función del sexo, es decir, si han mejorado más los chicos o las chicas, o si 

el cambio producido por el programa ha sido similar en ambos sexos. 
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En el sexto y último capítulo del informe se exponen las conclusiones del estudio y 

un conjunto de recomendaciones. En primer lugar, se contrastan las hipótesis formuladas 

en la investigación con los resultados obtenidos, se sintetizan las conclusiones del trabajo, 

es decir, los efectos positivos del programa de educación para la paz, y en base a los 

resultados hallados en la evaluación del programa se proponen una serie de 

recomendaciones o sugerencias para las aplicaciones futuras de la intervención. 

 

 

Donostia-San Sebastián, 1 de Octubre de 2007 

Maite Garaigordobil Landazabal 
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CAPÍTULO 1. OBJETIVO E HIPÓTESIS DEL ESTUDIO  
 

El estudio tiene como objetivo evaluar los efectos del programa de intervención “Una 

sociedad que construye la Paz - Bakea eraikitzen duen gizartea” que tiene como finalidad 

fomentar una educación para la paz, la convivencia y prevenir la violencia. Como hipótesis 

general se plantea que el programa de intervención afectará positivamente en el 

desarrollo de la personalidad de los adolescentes que participen en él, potenciando en 

ellos una mejora de factores asociados al desarrollo socio-emocional y a la educación en 

derechos humanos. En concreto se proponen 26 hipótesis: 

 
HIPÓTESIS 1. El programa aumentará el autoconcepto, la capacidad para seleccionar 

adjetivos positivos para autodefinirse. 

 

HIPÓTESIS 2. El programa disminuirá cogniciones racistas prejuiciosas hacia diversos 

colectivos de inmigrantes, potenciando una actitud de rechazo hacia la violencia y un 

incremento de cogniciones asociadas a valores y conductas prosociales. 

 

HIPÓTESIS 3. El programa aumentará la empatía, es decir, la capacidad de hacerse 

cargo cognitiva y afectivamente de los estados emocionales de otros seres humanos. 

 

HIPÓTESIS 4. El programa disminuirá comportamientos sociales desviados, como son las 

conductas antisociales (entrar a un sitio prohibido, tirar basuras al suelo, hacer pintadas, 

decir tacos...) y las conductas delictivas (robar, conseguir dinero amenazando, tomar 

drogas, destrozar o dañar lugares públicos…).  

 

HIPÓTESIS 5. El programa mejorará la percepción de los compañeros del grupo, 

aumentando el número de compañeros y compañeras que son percibidos como personas 

prosociales, y disminuyendo el número de compañeros que se consideren personas 

violentas. 

 

HIPÓTESIS 6. El programa incrementará la actitud pacifista, positiva, constructiva en 
la resolución de conflictos humanos. 
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HIPÓTESIS 7. El programa aumentará la capacidad de analizar causas de la conducta 
violenta y formas de afrontamiento constructivo de la violencia, disminuyendo las 

formas de afrontamiento agresivo y pasivo-evitativo. 

 

HIPÓTESIS 8. El programa disminuirá la ira-rasgo (frecuencia con la que se 

experimentan sentimientos de ira a lo largo del tiempo, un rasgo estable de personalidad), 

así como el índice de expresión de la ira  (frecuencia con la se expresa la ira). 

 

HIPÓTESIS 9. El programa ampliará cognitivamente el conocimiento de conceptos de 
paz y violencia, concepto tales como paz negativa-positiva, violencia directa-indirecta-

represiva-estructural-cultural. 

 

HIPÓTESIS 10. El programa mejorará el estilo de afrontamiento de los conflictos 
humanos, aumentando el estilo de afrontamiento del conflicto enfocado al problema, y 

disminuyendo el enfocado a los otros (evitativo) o el enfocado a sí mismo (agresivo). 

 

HIPÓTESIS 11. El programa mejorará un conjunto de actitudes y estrategias cognitivas 
sociales: conformidad social, sensibilidad social, ayuda y colaboración,  seguridad y 

firmeza, liderazgo prosocial, agresividad-terquedad, dominancia, apatía-retraimiento, y 

ansiedad social. 

 

HIPÓTESIS 12. El programa incrementará el nivel de bienestar socio-emocional, de 

satisfacción con los compañeros del grupo escolar. 
 

HIPÓTESIS 13. El programa elevará la autoestima, los sentimientos de autovaloración 

del Yo. 

 

HIPÓTESIS 14. El programa incrementará la capacidad de comunicación intragrupo 

(expresar más las opiniones; atreverse a expresar la opinión aún cuando no sea 

compartida por los demás; participar más en actividades de grupo; escuchar más 

atentamente a los demás; hablar más con los compañeros del grupo; conocer otras 

formas de pensar diferentes, otros puntos de vista diferentes al propio en el transcurso de 

los debates). 
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HIPÓTESIS 15. El programa aumentará la conducta prosocial y disminuirá la conducta 
agresiva (mayor capacidad para ayudar y cooperar; respetar las opiniones de otros;  

sentirse más respetado y escuchado; tener menos conductas de rechazo y agresivas). 

 

HIPÓTESIS 16. El programa mejorará la imagen de uno mismo, de los demás 
compañeros del grupo y del ser humano en general. 
 

HIPÓTESIS 17. El programa aumentará la inteligencia emocional, es decir, la capacidad 

de empatía, la capacidad para expresar emociones, para analizarlas, para diferenciar 

emociones constructivas y destructivas, para manejar emociones positivamente (estar 

más atento a las emociones de los demás; reflexionar sobre causas que generan 

emociones negativas; aprender formas de expresar constructivamente emociones 

negativas; expresar los sentimientos; sentirse emocionalmente más cercano a los 

compañeros del grupo; aprender a diferenciar sentimientos que ayudan en la vida como 

amor, solidaridad… de sentimientos negativos como la ira, envidia, avaricia…; situarse en 

la perspectiva del otro). 

 

HIPÓTESIS 18. El programa potenciará un aumento de la sensibilidad hacia las 
víctimas de la violencia, la tendencia a realizar atribuciones internas de la conducta 

violenta y la capacidad para analizar las consecuencias de la conducta violenta (ampliar el 

concepto de violencia, el conocimiento de diferentes tipos de violencia; tener más 

conciencia de las consecuencias negativas de la violencia; aumentar la sensibilidad hacia 

las víctimas de la violencia sea política, estructural, entre iguales…; realizar atribuciones 

adecuadas de responsabilidad de la conducta violenta; tener mayor conciencia de la 

importancia de reconocer el sufrimiento de las víctimas de la violencia y de solidarizarse 

con ellas). 

 

HIPÓTESIS 19. El programa incrementará la capacidad de resolución de conflictos 

(ampliar la capacidad para debatir sobre conflictos que se dan entre personas, para 

resolver conflictos de forma positiva, para intervenir más activamente en las situaciones 

de conflicto con la intención de ayudar, para aumentar el nivel de compromiso cuando se 

producen conflictos, para reflexionar sobre el punto de vista propio sobre el conflicto). 
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HIPÓTESIS 20. El programa fomentará valores prosociales y de respeto por los 
derechos humanos (valorar positivamente actividades para aumentar la prosocialidad y 

disminuir la violencia; ampliar el concepto de paz; percibir la bondad intrínseca del ser 

humano; aprender a reconocer actitudes discriminatorias, de exclusión hacia otros seres 

humanos; tomar conciencia de la necesidad de vivir en base a valores sociales positivos; 

aumentar la tolerancia con los demás; comprender las consecuencias negativas para los 

demás de las conductas agresivas personales; aumentar el sentimiento de 

responsabilidad por manifestar conductas agresivas; tener conciencia y respeto por las 

distintas creencias que pueden tener las personas; valorar positivamente la posibilidad de 

hablar sobre la realidad social y política que se vive). 

 

HIPÓTESIS 21. El programa estimulará un sentimiento de placer y bienestar 
psicológico subjetivo. 
 

HIPÓTESIS 22. El programa será valorado positivamente por los adultos que lo 

implementen, en lo que se refiere a un conjunto de cualidades y utilidades del mismo, 

considerando que la experiencia será satisfactoria, interesante, motivadora, útil, completa, 

renovadora, realista, práctica, educativa, utópica aunque positiva, fácil de desarrollar, 

efectiva para los miembros del grupo, eficaz en la consecución de sus objetivos, un 

tiempo bien empleado. 

 

HIPÓTESIS 23. El programa será evaluado positivamente por los adultos que lo 

apliquen, tanto desde una valoración global como desde una perspectiva de 
continuidad del mismo manifestando su acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

“recomendaría la experiencia para que otros profesionales de la educación la apliquen; el 

material ha sido adecuado; me interesa profundizar en el tema; seguiré aplicándola el 

próximo curso con otros grupos; la formación recibida para aplicar el programa ha sido 

adecuada; debería aplicarse con todos los grupos del centro y en todos los centros 

educativos; las condiciones ambientales han sido adecuadas; el material ha sido 

suficiente; esta experiencia ha promovido cambios positivos en mi relación con los 

alumnos y alumnas de mi grupo: tengo una imagen más positiva de ellos, mayor 

comunicación con ellos, mayor conocimiento de ellos...; pienso que es importante que en 

los centros educativos realicemos actividades (como las llevadas a cabo en el programa) 

para que los alumnos y alumnas busquen formas alternativas a los comportamientos 

violentos y para fomentar que desarrollen valores sociales positivos: solidaridad, 
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igualdad…; esta experiencia ha sido positiva para mi como profesional de la educación y 

como persona”. 

 

HIPÓTESIS 24. Los adultos que dirijan la intervención observarán diversos cambios 
positivos en el desarrollo socio-emocional de los alumnos y alumnas de su grupo 

en los siguientes objetivos: comunicación intragrupo: expresión y escucha; conducta 

social: prosocial y agresiva; emociones: expresión, comprensión, empatía; violencia: 

sensibilidad hacía las víctimas de la violencia, atribuciones y consecuencias de la 

conducta violenta; resolución de conflictos: análisis y resolución; valores prosociales y 

derechos humanos; y bienestar psicológico subjetivo. 

 
HIPÓTESIS 25. La información cualitativa sobre el programa (actividades más y 

menos interesantes, aspectos negativos…) aportada por los adultos y los 
adolescentes al finalizar la intervención será muy útil ya que permitirá identificar 
puntos fuertes y débiles del programa que ayudarán a llevar a cabo una reformulación 

mejorada del mismo. 

 

HIPÓTESIS 26. El cambio que se producirá por efecto del programa será similar en los 

chicos y en las chicas adolescentes, es decir, no se encontrará ningún impacto 
diferencial del programa en función del sexo. 
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CAPÍTULO 2. DISEÑO Y PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La investigación utiliza una metodología de investigación experimental, en concreto 

un diseño de medidas repetidas pretest-postest con grupos de control. Antes y después 

de implementar el programa de intervención se ha aplicado una batería de 13 

instrumentos de evaluación, tanto a los participantes experimentales como a los de 

control, con la finalidad de medir diversas variables dependientes sobre las que se 

hipotetiza que el programa va a tener un efecto. Estas variables son: autoconcepto-

autoestima, conceptos y prejuicios (racismo, violencia, prosocialidad), empatía, conducta 

antisocial-delictiva, percepción de los compañeros del grupo como personas prosociales y 

violentas, actitud pacifista de resolución de conflictos humanos, capacidad de analizar 

causas y formas afrontamiento de la conducta violenta, sentimientos y expresión de la ira, 

conocimiento de conceptos diferenciales de paz y violencia (paz negativa-positiva, 

violencia directa-indirecta-represiva-estructural-cultural), estilos de afrontamiento de los 

conflictos humanos (enfocado al problema, enfocado a los otros, enfocado en sí mismo), 

nivel de satisfacción con los compañeros del grupo escolar, actitudes y estrategias 

cognitivas sociales (conformidad social, sensibilidad social, ayuda-colaboración,  

seguridad-firmeza, liderazgo prosocial, agresividad-terquedad, dominancia, apatía-

retraimiento, ansiedad social). Para ello se han utilizado 13 instrumentos de evaluación 

pretest-postest y otro intrumento postest (CEP), de los cuales 6 se han elaborado “ad hoc” 

para este estudio.  

Complementariamente a los instrumentos de evaluación pretest-postest, los 

adolescentes experimentales que han realizado el programa piloto y los adultos que han 

dirigido la intervención cumplimentan al finalizar ésta, un cuestionario de evaluación del 

programa  (CEP) que tiene por objetivo medir la percepción subjetiva que han tenido de la 

experiencia los adolescentes y los adultos implicados en la misma, en relación a distintos 

objetivos concretos de la misma: comunicación, conducta prosocial, autoconcepto y 

concepto de los demás, expresión y comprensión emocional, sensibilidad hacia las 

víctimas de la violencia, atribuciones y consecuencias de la conducta violenta, resolución 

de conflictos, valores prosociales y derechos humanos, bienestar psicológico. De forma 

paralela a los adolescentes de control se les aplica el mismo cuestionario para que 

evaluén las mismas variables pero valorando el cambio que han experimentado por efecto 

de las actividades de tutorías, religión, ética o actividades alternativas que hayan 

realizado durante el mismo período temporal. 
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El programa de educación para la paz ha consistido en la realización de 10 sesiones 

de intervención en las que se han articulado dinámicas y debates relacionados con la paz 

y la violencia así como con técnicas de resolución de conflictos humanos.   

Siguiendo el procedimiento que el código deontológico del psicólogo indica, antes de 

iniciar el proyecto de investigación se solicitó a los adolescentes implicados en el mismo 

su consentimiento informado para participar en el estudio. A continuación se presenta el 

formulario de consentimiento presentado y firmado por los participantes. 

 

 
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

DIRIGIDO A LOS PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN DENOMINADA  
“Evaluación del programa: Una sociedad que construye la paz - Bakea eraikitzen duen gizartea”. 

 
 

En la actualidad, estamos realizando una investigación en la que queremos evaluar los 

efectos que tiene el programa titulado “Una sociedad que construye la paz - Bakea eraikitzen duen 

gizartea”. Para ello vamos a realizar una evaluación en la que vamos a pediros vuestra opinión 

sobre diversas cuestiones. Sólo tendréis que rellenar unos cuestionarios para que podamos 

conocer vuestra opinión sobre algunos temas. Para realizar dicha tarea necesitaremos una sesión 

de una hora treinta minutos de duración aproximadamente. La aplicación de los tests se realizará 

en el centro escolar y en horas de clase. 

 

La colaboración es voluntaria, los resultados de dichas tareas serán confidenciales y no 

tendrán nada que ver en las calificaciones escolares. “Nadie” tendrá acceso a la información, 

cualquier información que aportéis en estos tests será confidencial. Os pediremos que pongáis el 

nombre en el cuadernillo para facilitar la aplicación que haremos de nuevo en Junio, pero siempre 

será información confidencial. Os estamos muy agradecidos por vuestra colaboración, ya que esta 

nos va a permitir mejorar el programa, pero si por cualquier razón no deseáis participar en esta 

investigación, por favor, comunicarlo al centro. Si estáis de acuerdo con participar indicar vuestro 

nombre y firmar vuestro consentimiento. Muchas gracias por vuestra valiosa colaboración. 

 

Yo...................................................................................................................................................... 

He comprendido la información anteriormente expuesta y acepto voluntariamente participar en 

este estudio”. 

Firmado: 

En ...................................................... a ............... de................................. de 2007 
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CAPÍTULO 3. PARTICIPANTES DEL ESTUDIO 
 

La muestra está configurada por 285 adolescentes de 4º curso de Educación 

Secundaria, distribuidos en 16 grupos de 6 centros educativos. Los centros, 

seleccionados aleatoriamente de la CAPV, se ubican geográficamente 3 en Bizkaia, 2 en 

Gipúzkoa y 1 en Araba. Del conjunto de la muestra, 162 participantes fueron asignados 

aleatoriamente a la condición experimental (9 grupos) y 123 participantes a la de control 

(7 grupos). En cuanto al género, 153 son varones (53,7%) y 132 son mujeres (46,3%).  

De los 162 participantes experimentales, 90 (55,6%) son varones y 72 (44,4%) son 

mujeres, mientras que de los 123 participantes de control, 63 (51,2%) son varones y 60 

(48,8%) son mujeres. El análisis de  contingencia (chi cuadrado de pearson) entre 

condición y sexo no evidenció diferencias estadísticamente significativas (χ2 = 0,52, p 

>.05) en la variable sexo entre ambas condiciones. 

 
Tabla 1. Participantes en los seis centros educativos de la CAPV 

 
Centros Educativos Frecuencia Porcentaje 
1. Zaraobe Amurrio 
2. Vizcaya Zamudio 
3. Floreaga Azkoitia 
4. Aixerrota Getxo 
5. Ander Deuna Sopela 
6. Toki Alai Irun 
    Total 

36 
49 
44 
49 
41 
66 

285 

12,6 
17,2 
15,4 
17,2 
14,4 
23,2 
100,0 

 
 

Tabla 2. Participantes experimentales y control 
 

Condición Frecuencia Porcentaje 
Experimental 
Control 
Total 

162 
123 
285 

56,8 
43,2 
100,0 
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Tabla 3. Grupos experimentales y control 
 

Aulas experimentales (E) y Control (C) Frecuencia Porcentaje 
E1 Zaraobe Amurrio Exp 4D 
E2 Vizcaya Zamudio Exp 4A 
E3 Floreaga Azkoitia Exp 4A 
E4 Aixerrota Getxo Exp 4B 
E5 Aixerrota Getxo Exp 4D 
E6 Ander Deuna Sopela Exp 4A 
E7 Toki Alai Irun Exp 4A 
E8 Toki Alai Irun Exp 4C 
E9 Toki Alai Irun Exp 4D 
C1 Zaraobe Amurrio Cnt 4CD 
C2 Zaraobe Amurrio Cnt 4G 
C3 Vizcaya Zamudio Cnt 4D 
C4 Floreaga Azkoitia Cnt 4B 
C5 Aixerrota Getxo Cnt 4A 
C6 Ander Deuna Sopela Cnt 4B 
C7 Toki Alai Irun Cnt 4B 
Total 

21 
25 
23 
14 
13 
20 
22 
14 
10 
7 
8 
24 
21 
22 
21 
20 

285 

7,4 
8,8 
8,1 
4,9 
4,5 
7,0 
7,7 
4,9 
3,5 
2,5 
2,8 
8,4 
7,4 
7,7 
7,4 
7,0 

100,0 
 

Gráfico 1. Participantes del estudio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 2. Participantes experimentales y control 
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Tabla 4. Varones y mujeres en el estudio 
 

Sexo Frecuencia Porcentaje 
varón 
mujer 
Total 

153 
132 
285 

53,7 
46,3 
100,0 

 
Gráfico 3. Varones y mujeres del estudio 

Porcentaje de varones y mujeres en el estudio

Varón
53,7%

Mujer
46,3%

 
 

Tabla 5. Edad de los participantes del estudio 
Edad Frecuencia Porcentaje 
15,0 
15,2 
15,3 
15,4 
15,5 
15,6 
15,7 
15,8 
15,9 
16,0 
16,1 
16,2 
16,3 
16,4 
16,5 
16,6 
16,7 
16,8 
16,9 
17,0 
17,1 
17,2 
17,4 
17,5 
17,6 
17,7 
18,0 
Total 

23 
12 
14 
20 
30 
26 
11 
22 
23 
17 
29 
5 
3 
4 
9 
2 
5 
3 
3 
5 
2 
6 
3 
1 
3 
1 
3 

285 

8,1 
4,2 
4,9 
7,0 

10,5 
9,1 
3,9 
7,7 
8,1 
6,0 

10,2 
1,8 
1,1 
1,4 
3,2 
0,7 
1,8 
1,1 
1,1 
1,8 
0,7 
2,1 
1,1 
0,4 
1,1 
0,4 
1,1 

100,0 
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En relación a la edad de los sujetos muestrales, el 63,5% tienen 15 años, el 28,1% 

16 años, el 7,4% 17 años, y un 1,1% 18 años. La media de edad de los participantes es 

de 15,87 con una desviación típica de 0,62. 

 

Gráfico 4. Participantes por edades 
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Tabla 6. Personas con las que viven los participantes del estudio 
 

Personas con las que vive Frecuencia Porcentaje 
Ambos padres 
Padre 
Madre 
Abuelos 
Otros familiares 
Alternancia padre y madre 
Total de respuestas 
No contestan 
Total 

238 
11 
28 
3 
1 
3 

284 
1 

285 

83,5 
3,9 
9,8 
1,1 
0,4 
1,1 
99,6 
0,4 

100,0 
 

En cuanto a la situación familiar en la que viven los adolescentes el estudio, el 83,5% 

(n = 238) viven con ambos padres y su familia puede incluir hermanos, abuelos, etc. 

Mientras que el 14,8% vive únicamente con uno de sus padres o en alternancia (el 3,9% 

con su padre, el 9,8%  con su madre y 1,1% alternancia entre padre y madre).   
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Gráfico 5. Situación familiar de los participantes 
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Tabla 7. Nivel de estudios del padre de los participantes del estudio 

 
Nivel de estudios Frecuencia Porcentaje 

Sin estudios 
Primarios (12 años) 
Secundarios (16 años) 
Segundo grado - Bachiller 
Tercer grado - Diplomado 
Tercer grado -Licenciado 
Total de respuestas 
No contestan 
Total 

7 
30 
84 
57 
38 
60 

276 
9 

285 

2,5 
10,5 
29,5 
20,0 
13,3 
21,1 
96,8 
3,2 

100,0 
 

Respecto al nivel de estudios de los padres, el 60% tienen estudios primarios, 

secundarios o de bachiller, mientras que un 34,4% son diplomados o licenciados 

universitarios.  

 
Gráfico 6. Nivel de estudios del padre de los participantes 
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Tabla 8. Nivel de estudios de la madre de los participantes del estudio 

 
Nivel de estudios Frecuencia Porcentaje 

Sin estudios 
Primarios (12 años) 
Secundarios (16 años) 
Segundo grado - Bachiller 
Tercer grado - Diplomado 
Tercer grado -Licenciado 
Total de respuestas 
No contestan 
Total 

5 
24 
81 
68 
52 
50 

280 
5 

285 

1,8 
8,4 

28,4 
23,9 
18,2 
17,5 
98,2 
1,8 

100,0 
 

Respecto al nivel de estudio de las madres de los participantes del estudio, el 60,7% 

tienen estudios primarios, secundarios o de bachiller mientras que un 35,7 % son 

diplomadas o licenciadas universitarias. 

 
Gráfico 7. Nivel de estudios de la madre de los participantes 
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Tabla 9. Participantes que han acudido a un psicólogo/a y motivos de la consulta 

 
Razones por las que han acudido a un profesional de la 

psicología 
Frecuencia Porcentaje

No ha acudido 
Problemas de ansiedad 
Problemas de depresión 
Problemas de alimentación 
Problemas de familiares 
Problemas de rendimiento académico 
Problemas de violencia 
Problemas de somatización 
Problemas de relaciones interpersonales, timidez 
Problemas de miedos 
Accidentes traumáticos (coche) 
Total de respuestas 
No contestan  
Total 

226 
2 
9 
4 

17 
16 
2 
2 
1 
1 
1 

281 
4 

285 

79,3 
0,7 
3,2 
1,4 
6,0 
5,6 
0,7 
0,7 
0,4 
0,4 
0,4 
98,6 
1,4 

100,0 
 
 

Gráfico 8. Participantes que han acudido a un psicólogo/a y motivos de consulta 
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El 19,3% de los participantes del estudio ha acudido a un psicólogo o psicóloga. Los 

motivos de consulta por los que han acudido con mayor frecuencia son problemas 

familiares relacionados con situaciones de separación y divorcio de los padres (6%), 

problemas de rendimiento académico (5,6%), problemas de depresión (3,2%) y problemas 

de alimentación (1,4%). Prácticamente la mayoría de los casos en los que se ha acudido 
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al psicólogo por problemas familiares se debía a las tensiones derivadas de una situación 

de separación de los padres. 

 
Tabla 10. Participantes que han experimentado (observado y/o sufrido) situaciones de 

violencia 
 

Visión de situaciones de violencia Frecuencia Porcentaje 
Si 
No 

Total 

60 
225 
285 

21,1 
78,9 

100,0 
 

De los 285 participantes del estudio, el 21,1% (n = 60) ha experimentado alguna 

situación de violencia.  

 
Tabla 11. Situaciones de violencia experimentadas por los participantes del estudio 

 
Situaciones de violencia experimentadas 

(observadas y/o sufridas) 
Frecuencia Porcentaje 

No ha observado situaciones de violencia 
Violencia entre iguales grupal: peleas entre grupos-pandillas 
Violencia entre iguales individual: una persona tiene 
conductas agresivas (físicas o verbales) hacia otra persona. 
Violencia entre iguales asociada al acoso (bullying): uno o 
varios agreden o humillan a otro de manera sistemática 
Violencia familiar de los padres hacia los hijos 
Violencia familiar entre los padres 
Violencia familiar entre hermanos 
Violencia sexual: una persona abusa sexualmente de otra  
Violencia entre adultos (externos a la familia) 
Total de respuestas 
No contestan 
Total  

225 
29 
13 
 

6 
 

5 
2 
2 
1 
1 

284 
1 

285 

78,9 
10,2 
4,6 

 
2,1 

 
1,8 
0,7 
0,7 
0,4 
0,4 

99,6 
0,4 

100,0 
 

De los 60 participantes (21,1%) que han experimentado situaciones de violencia, 

casi la mitad, el 10,2 % (n = 29) refiere situaciones de violencia entre iguales de carácter 

grupal (peleas entre grupos o pandillas), el 4,6 % (n = 13) refiere situaciones de violencia 

entre iguales de carácter individual (una persona tiene conductas agresivas físicas o 

verbales hacia a otra), un 2,1 % (n = 6) ha experimentado situaciones de violencia entre 

iguales asociada al acoso (bullying) en la que uno o varios agreden a otro de manera 

sistemática, mientras que un 3,4 % (n = 9) ha experimentado situaciones de violencia 

familiar (padres-hijos y hermanos). Únicamente un 0,4 % (n = 1) refiere una situación de 

violencia sexual. 
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Gráfico 9. Participantes que han experimentado (observado y/o sufrido) situaciones de 
violencia 
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 
PROGRAMA 
 

Con la finalidad de evaluar los efectos del programa de educación para la paz se 

emplean dos tipos de metodologías de evaluación. Por un lado, una evaluación 

experimental, sumativa, una evaluación del resultado, del cambio estadísticamente 

significativo que se ha producido por efecto del programa en diversos factores del 

desarrollo socio-emocional de los adolescentes que lo han realizado. Por otro lado, una 

evaluación subjetiva que se realiza en dos direcciones: 1) una evaluación de la 

percepción subjetiva del cambio que han experimentado en factores del desarrollo socio-

emocional los participantes, cambio valorado por las personas implicadas en el estudio es 

decir, los adolescentes y los adultos; y 2) una evaluación del programa realizada por los 

adultos que han implementado el programa y que implica una valoración global de la 

experiencia, de las cualidades y utilidades del programa, de la proyección de continuidad, 

de las aportaciones del programa o puntos fuertes, de los aspectos negativos o puntos 

débiles…  

 
a) Evaluación Pretest-Postest (antes-después del programa) 
 

Además de algunos datos de identificación general de los participantes en el estudio 

(sexo, edad, nivel de estudios de los padres, asistencia al psicólogo y motivos de 

consulta, experimentación de situaciones de violencia y tipo de situación…), para evaluar 

el impacto del programa en diversas variables socio-emocionales sobre las que se 

hipotetiza que va a tener un efecto, antes y después de realizarlo, es decir, en la fase 

pretest y postest, se administran 13 instrumentos de evaluación. La evaluación emplea 

multitécnicas (autoinformes, técnicas subjetivas, técnicas proyectivas, cuestionarios 

abiertos...). Tanto las variables medidas como los instrumentos de evaluación utilizados 

se describen en el Cuadro 1. 
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Cuadro 1. Instrumentos de evaluación pretest-postest, variables dependientes evaluadas 

y referencia del instrumento 

 
Instrumentos de 

evaluación Pretest-Postest 
Variables 

Dependientes 
Referencia  

del Instrumento 
LAEA. Listado de adjetivos 

para la evaluación del 
autoconcepto en 

adolescentes y adultos. 
 

Autoconcepto Garaigordobil, M. (en prensa). 
LAEA. Listado de adjetivos 

para la evaluación del 
autoconcepto en adolescentes 

y adultos. Madrid: Pirámide 
 

CONPRE. Conceptos y 
prejuicios: racismo, violencia 

y prosocialidad 

Conceptos y prejuicios: 
cogniciones racistas, 

actitud hacia la violencia 
y hacia valores y 

conductas prosociales 
 

Garaigordobil, M. (2007). 
CONPRE. Frases incompletas 

para la evaluación de 
conceptos y prejuicios: racismo, 

violencia y prosocialidad. 
Material sin publicar. 

 
EE. Escala de activación 

empática 
 

Empatía Bryant, B. (1982). An Index of 
Empathy for Children and 

Adolescents. Child 
Development, 53, 413-425. 

 
AD. Cuestionario de 

conductas antisociales-
delictivas. 

 

Conducta antisocial  y 
delictiva 

Seisdedos, N. (1988/1995) AD. 
Cuestionario de conductas 

antisociales-delictivas. Madrid: 
TEA.  

 
CS. Cuestionario 

sociométrico: compañero 
prosocial y compañero 

violento. 
 

Percepción de los 
compañeros del grupo: 
prosociales y violentos 

Garaigordobil, M. (2007). CS. 
Cuestionario Sociométrico: 

compañero prosocial y 
compañero violento. Material 

sin publicar. 
 

EAC. Escala de actitudes 
acerca del conflicto. The 
Student Attitudes About 
Conflict scale (Jenkins & 

Smith, 1987). 
 

Actitud pacifista de 
resolución de conflictos 

Jenkins, J., & Smith, M. (1987). 
Mediation in the schools: 

Program evaluation report 
1986-87. Albuquerque, NM: 

Center for Dispute Resolution. 
 

CAVI. Capacidad de analizar 
causas y formas de 

afrontamiento de la conducta 
violenta. 

 

Capacidad de analizar 
causas y formas 

afrontamiento 
constructivo de la 
conducta violenta. 

Garaigordobil, M. (2007). CAVI. 
Cuestionario de evaluación de 

la capacidad para analizar 
causas y formas de 

afrontamiento de la conducta 
violenta. Material sin publicar. 

 
STAXI-2. Inventario de 

Expresión de Ira Estado-
Rasgo 

 

Ira estado 
Ira rasgo 

Índice de expresión y 
control de la ira 

Spielberger, C.D. (2000). 
STAXI-2. Inventario de 

Expresión de Ira Estado-Rasgo. 
Versión española J.J.  Miguel-
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Instrumentos de 
evaluación Pretest-Postest 

Variables 
Dependientes 

Referencia  
del Instrumento 

Tobal, M.I. Casado, A. Cano-
Vindel y Spielberger, C.D. 

(2001). 
 

PAVI. Paz y violencia: 
conceptos diferenciales. 

 

Paz negativa-positiva 
Violencia directa- 

indirecta-represiva-
estructural-cultural. 

 

Garaigordobil, M. (2007). PAVI. 
Cuestionario de evaluación de 
los conceptos paz y violencia. 

Material sin publicar. 

CONFLICTALK. 
Cuestionario de estilos de 
mensaje en el manejo del 

conflicto 

Estilos de afrontamiento 
del conflicto: enfocado al 

problema, enfocado a 
los otros, enfocado en sí 

mismo. 

Kimsey, W.D., y Fuller, R.M. 
(2003).  Conflictalk: An 

instrument for measuring youth 
and adolescent conflict 

management message styles. 
Conflict Resolution Quarterly, 

21 (1), 69-78. 
 

AECS. Actitudes y 
estrategias cognitivas 

sociales. 

Actitudes y estrategias 
cognitivas sociales: 
Conformidad social  
Sensibilidad social 

Ayuda y colaboración 
Seguridad y firmeza 
Liderazgo prosocial 

Agresividad-terquedad 
Dominancia 

Apatía-retraimiento 
Ansiedad social 

 

Moraleda, M., González, J., y 
García-Gallo, J. (1998/2004). 
AECS. Actitudes y estrategias 
cognitivas sociales. Madrid: 

TEA. 

ESGRUPO. Escala de 
Satisfacción en el Grupo 

Escolar.  
 

Escala de satisfacción 
con los compañeros del 

grupo escolar 

Garaigordobil, M. (2007). 
ESGRUPO. Escala de 

Satisfacción en el Grupo 
Escolar. Material sin publicar. 

 
EA. Escala de Autoestima 

 
Autoestima Rosenberg, M. (1965). Society 

and the adolescent self-image. 
Princeton, NJ: Princeton 

University Press. 
 

 
b) Evaluación Postest: Los Cuestionarios de Evaluación del Programa (CEP). 
 

De forma complementaria a la evaluación experimental pretest-postest, en la fase 

postest, al finalizar la intervención, a las personas implicadas en la experiencia se les 

administra el Cuestionario de Evaluación del Programa (CEP) que se aplica tanto a los 

adolescentes experimentales y control como a los adultos que han dirigido el programa 

piloto. Las variables medidas con esta herramienta de evaluación diseñada “ad hoc” para 

este estudio se detallan en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Cuestionarios de Evaluación del Programa. CEP 
 

Instrumentos de 
evaluación 

Variables dependientes  
que evalúa 

Referencia 

 
CEP  

Cuestionarios de 
Evaluación del Programa 

Adolescentes 
 

CEP Experimental 
Adolescentes: Evalúan el 
cambio en ellos mismos 
por efecto del programa 

piloto 
 

CEP Control 
Adolescentes: Evalúan el 
cambio en ellos mismos 

por efecto de las 
actividades de tutorías, 

ética, religión… 
realizadas 

 

 
Autoinforme de la percepción 

subjetiva del cambio en factores del 
desarrollo socio-emocional: 

 
 

• Comunicación intragrupo: expresión 
y escucha 

• Conducta social: prosocial y 
agresiva 

• Autoconcepto e imagen de los 
demás 

• Emociones: expresión, 
comprensión, empatía 

• Violencia: sensibilidad víctimas, 
atribuciones y consecuencias de la 

conducta violenta 
• Resolución de Conflictos: análisis y 

resolución 
• Valores Prosociales y Derechos 

Humanos 
• Bienestar Psicológico Subjetivo 

 

 
Garaigordobil, M. 
(2007). CEP-A. 
Cuestionario de 
Evaluación del 

Programa. Versión 
para los 

adolescentes. 
Material sin publicar. 

 
CEP. Cuestionario de 

Evaluación del Programa 
Adultos 

 
CEP Experimental 
Adultos: Evalúan el 

programa piloto que han 
aplicado y estiman el 

cambio en los miembros 
de su grupo por efecto 
del programa aplicado. 

 
 

 
1) Valoración global del programa: 

contenidos y aspectos formales 
 

2) Informe de la percepción subjetiva 
del cambio en el desarrollo socio-
emocional de los adolescentes: 

 
• Comunicación intragrupo: expresión 

y escucha 
• Conducta social: prosocial y 

agresiva 
• Emociones: expresión, 

comprensión, empatía 
• Violencia: sensibilidad víctimas, 
atribuciones y consecuencias de la 

conducta violenta 
• Resolución de Conflictos: análisis y 

resolución 
• Valores Prosociales y Derechos 

Humanos 
• Bienestar Psicológico Subjetivo 

 

 
Garaigordobil, M. 
(2007). CEP-P. 
Cuestionario de 
Evaluación del 

Programa. Versión 
para los adultos. 

Material sin publicar. 
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4.1.  LAEA. LISTADO DE ADJETIVOS PARA LA EVALUACIÓN DEL AUTOCONCEPTO 
(GARAIGORDOBIL,  EN PRENSA) 

 

Descripción y significación de la prueba 

 

El LAEA consiste en un listado de 57 adjetivos positivos que describen aspectos 

relacionados con el autoconcepto físico, social, emocional e intelectual, y que tiene por 

finalidad medir el autoconcepto global de una persona.  

 

Autoconcepto físico: Este factor hace referencia a la percepción que tiene el sujeto de su 

aspecto físico y de su condición física, es decir, de sus cualidades físicas, corporales, su 

autoimagen corporal. El LAEA incluye varios adjetivos tales como: guapa-atractiva, 

físicamente fuerte, ágil, deportista… Un alto autoconcepto físico implica que el sujeto se 

percibe corporal, físicamente de forma adecuada. 

 

Autoconcepto social: Esta dimensión se refiere a la percepción que tiene el sujeto de su 

desempeño en las relaciones sociales. Los adjetivos hacen referencia a cualidades 

sociales positivas facilitadoras de las relaciones interpersonales. El LAEA contiene 

adjetivos tales como: cooperativa, cariñosa-afectuosa, generosa-altruista, sociable-

comunicativa, compasiva-comprensiva, solidaria, amistosa-simpática... Un alto 

autoconcepto social implica que el sujeto se ve a sí mismo como una persona abierta a 

los demás y con facilidad para las relaciones interpersonales. 

 

Autoconcepto emocional: Este parámetro del autoconcepto hace referencia a la 

percepción del sujeto de su estado emocional, de sus respuestas a situaciones 

específicas. El LAEA incluye adjetivos que describen cualidades emocionales como: 

optimista, alegre-divertida,  tranquila-relajada, segura de mí misma, feliz,  expresiva 

emocionalmente,  sensible-sentimental, activa-dinámica, responsable, con sentido del 

humor, constante-perseverante-tenaz, independiente, estable-equilibrada, satisfecha 

consigo misma, flexible… Una alta puntuación en autoconcepto emocional  implica 

estabilidad emocional, control de las situaciones y emociones a las que se responde sin 

nerviosismo. 

 

Autoconcepto intelectual: Se refiere a la percepción que el sujeto tiene de sus 

capacidades intelectuales, y el LAEA integra adjetivos descriptivos de las mismas: 
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inteligente-lista, creativa-imaginativa-original, curiosa-con amplios intereses, observadora, 

con buena memoria, mentalmente rápida… La persona que puntúa alto se siente a  sí 

misma competente intelectualmente. 

 

Autoconcepto global: El LAEA evalúa el autoconcepto global del sujeto y contiene 

elementos que referentes al autoconcepto físico, social, emocional e intelectual. 

 

La prueba se puede utilizar para evaluar el autoconcepto de un sujeto en un 

momento dado dentro del contexto de una evaluación psicológica permitiendo situar al 

sujeto dentro de un grupo de referencia normativo, y así mismo puede utilizarse para 

evaluar los efectos de un programa psicoeducativo o de un tratamiento psicológico que 

haya sido administrado. 

 

Normas para la aplicación, corrección y puntuación 

 

Para la aplicación de la prueba se presenta el listado de adjetivos solicitando a la 

persona que valore en una escala de estimación de 0 a 4 (nada-mucho) en qué grado 

definen o describen su personalidad los adjetivos dados, donde 0 sería "nada" y 4 sería 

"mucho", es decir, el grado en que pueden aplicarse a su persona. "Soy una persona...". 

En la corrección, se obtiene la puntuación directa que consiste en el número de puntos 

obtenidos en los 57 adjetivos del listado. Posteriormente estas puntuaciones se 

transforman en puntuaciones percentiles, que informan del número de sujetos de la 

muestra de tipificación que se encuentran por encima y debajo del sujeto al que se esté 

valorando en el autoconcepto. Para interpretar los resultados se presenta la Tabla 1, en la 

cual se expone el baremo realizado con la muestra de tipificación de este estudio (4º de 

ESO, n = 285) y también los baremos para distintos grupos de edad del manual de la 

prueba (Garaigordobil, en prensa). 
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Tabla 1. Transformación de puntuaciones directas en puntuaciones percentiles en el 
autoconcepto para distintos rangos de edad y para cuarto curso de ESO (LAEA) 

Puntuaciones  

Directas 
Puntuaciones 

Percentiles 
4º ESO 14-15 16-17 18-19 

1 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

99 

78 

112 

122 

129 

135 

138 

141 

144 

148 

150 

153 

155 

158 

160 

162 

167 

170 

173 

177 

186 

196 

71 

92 

106 

126 

130 

135 

138 

143 

146 

150 

152 

153 

156 

159 

164 

166 

169 

172 

176 

179 

187 

97 

116 

125 

127 

134 

136 

139 

140 

144 

145 

146 

149 

153 

154 

158 

160 

164 

166 

174 

179 

189 

94 

113 

121 

126 

131 

135 

137 

139 

142 

143 

147 

149 

152 

153 

157 

162 

165 

168 

175 

183 

199 

N 285 67  79 201  

M 151,24 147,46 147,82 147,28 

DT 21,58 25,39 18,00 20,98 
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Lee rápidamente los siguientes adjetivos, y valora el grado con el que te definen o 
describen en una escala de 0 a 4, donde 0 seria ‘nada’ y 4 sería ‘mucho’, es decir, el 

grado en el que se le podría aplicar a “tu persona”. Marca con una cruz X la respuesta 
que corresponda a cada adjetivo  
(LAEA, Garaigordobil, en prensa) 

 
 
 

Soy una persona... 
 

0 Nada 
 

1 Un poco 2 Moderadamente 3 Bastante 4 Mucho 

1. Guapa, atractiva 0 1 2 3 4 
2. Fuerte físicamente 0 1 2 3 4 
3. Ágil físicamente 0 1 2 3 4 
4. Sana 0 1 2 3 4 
5. Deportista 0 1 2 3 4 
6. Elegante 0 1 2 3 4 
7. Seductora 0 1 2 3 4 
8. Limpia 0 1 2 3 4 
9. Confiada 0 1 2 3 4 
10. Cooperativa 0 1 2 3 4 
11.Cariñosa, afectuosa 0 1 2 3 4 
12. Generosa, altruista 0 1 2 3 4 
13. Sincera, franca 0 1 2 3 4 
14. Tolerante 0 1 2 3 4 
15. Sociable, comunicativa 0 1 2 3 4 
16. Compasiva, comprensiva 0 1 2 3 4 
17. Solidaria 0 1 2 3 4 
18. Leal, fiel 0 1 2 3 4 
19. Amistosa, simpática 0 1 2 3 4 
20. Servicial 0 1 2 3 4 
21. Educada 0 1 2 3 4 
22. Apreciada por los demás 0 1 2 3 4 
23. Confiable, digna de confianza 0 1 2 3 4 
24. Cordial, cortes 0 1 2 3 4 
25. Optimista 0 1 2 3 4 
26. Pacifica, no agresiva 0 1 2 3 4 
27. Alegre, divertida 0 1 2 3 4 
28. Tranquila, relajada 0 1 2 3 4 
29. Valiente 0 1 2 3 4 
30. Segura de sí misma 0 1 2 3 4 
31. Buena 0 1 2 3 4 
32. Feliz 0 1 2 3 4 
33. Expresiva emocionalmente 0 1 2 3 4 
34. Sensible, sentimental 0 1 2 3 4 
35. Activa, dinámica 0 1 2 3 4 
36. Responsable 0 1 2 3 4 
37. Decidida 0 1 2 3 4 
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Soy una persona... 
 

0 Nada 
 

1 Un poco 2 Moderadamente 3 Bastante 4 Mucho 

38. Reflexiva 0 1 2 3 4 
39. Con sentido del humor 0 1 2 3 4 
40. Constante, perseverante, tenaz 0 1 2 3 4 
41. Independiente 0 1 2 3 4 
42. Estable, equilibrada 0 1 2 3 4 
43. Madura, fuerte emocionalmente 0 1 2 3 4 
44. Admirable, elogiable 0 1 2 3 4 
45. Satisfecha consigo mismo 0 1 2 3 4 
46. Flexible 0 1 2 3 4 
47. Racional 0 1 2 3 4 
48. Honrada, honesta, moral 0 1 2 3 4 
49. Inteligente, lista 0 1 2 3 4 
50. Creativa, imaginativa, original 0 1 2 3 4 
51. Curiosa, con amplios intereses 0 1 2 3 4 
52. Observadora 0 1 2 3 4 
53. Organizada 0 1 2 3 4 
54. Con buena memoria 0 1 2 3 4 
55. Mentalmente rápida 0 1 2 3 4 
56. Capaz, competente en el trabajo 0 1 2 3 4 
57. Trabajadora, estudiosa 0 1 2 3 4 
  

     

TOT  
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4.2. CONPRE. FRASES INCOMPLETAS PARA LA EVALUACIÓN DE CONCEPTOS Y 
PREJUICIOS: RACISMO, VIOLENCIA Y PROSOCIALIDAD (GARAIGORDOBIL, 
2007). 

 

Descripción y significación de la prueba 

 

Esta técnica proyectiva de evaluación consiste en un conjunto de 22 frases 

incompletas con las que se exploran los siguientes parámetros: 

 

a) Concepto de los inmigrantes y prejuicios hacia los inmigrantes, en general y de 

varios grupos socio-culturales concretos: inmigrantes, marroquíes, negros, 

sudamericanos, árabes, los que vienen de países del Este (rusos, polacos), los 

rumanos (7 frases). 

b) Imagen del propio grupo cultural y concepto de los españoles como grupo socio-

político: los vascos, los españoles (2 frases). 

c) Actitud frente a la violencia: violencia en general, víctimas de la violencia, violencia 

contra las mujeres, violencia contra los niños y ancianos, actitud frente a las 

personas violentas, actitud ante la propia violencia, actitud frente al terrorismo 

mundial, actitud frente a la violencia de ETA y del Estado (de los gobiernos de las 

naciones) (9 frases). 

d) Actitud hacia valores y conductas prosociales: justicia, perdón, diálogo, 

arrepentimiento (4 frases). 

 

La prueba contiene tres subescalas: racismo-etnocentrismo, violencia y 

prosocialidad. 

 

Normas para la aplicación, corrección y puntuación 

 

Los adolescentes deben completar las 22 frases rapidamente con lo primero que les 

venga a la mente al leer el inicio de las mismas y el análisis de las respuestas permite 

captar imágenes negativas, prejuiciosas y/o xenófobas hacia los colectivos explorados, 

así como actitudes hacia la violencia y hacia valores prosociales.  

En la corrección se evalúan tres tipos de respuestas: P (cogniciones positivas), N 

(cogniciones negativas) y T (cogniciones neutras). El criterio de valoración positivo o 

negativo se opera en función del contenido afectivo de la respuesta realizada a cada frase 
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en relación a cada colectivo. Para valorar el protocolo se asigna un punto a cada 

respuesta dentro de su categoría en función de las características de la misma. En la 

corrección se obtienen puntuaciones en torno a 4 constructos: 

 

• Cogniciones hacia los inmigrantes (frases 1 a 7) 

• Concepto de los españoles y concepto de los vascos (frases 8 y 9) 

• Actitud hacia la violencia en general (frases 10 a 18), hacia la violencia de ETA 

(frase 17), y hacia la violencia del Estado (frase 18) 

• Actitud hacia los valores y conductas prosociales (frases 19 a 22). 

 

Para clarificar el proceso de corrección de la prueba, a continuación se definen los 

constructos que se exploran con esta prueba, las frases específicas con las que miden 

estos constructos y se aportan ejemplos de cada categoría de respuestas (positivas, 

negativas o neutras) que faciliten la corrección. Los ejemplos que se exponen son 

respuestas literales dadas por los adolescentes de la muestra objeto de estudio en este 

trabajo (n = 285). 

 

Subescala 1. Racismo-Etnocentrismo: Cogniciones hacia los inmigrantes, los 
españoles y los vascos 
 

COIN. Concepto de los inmigrantes: Se evalúan las cogniciones hacia los inmigrantes y 

permite captar actitudes racistas hacia la inmigración. Se evalúa con el análisis 

de las 7 primeras frases de la subescala “Los inmigrantes…, Los marroquíes…, 

Los sudamericanos…, Los negros…, Los árabes…, Los que vienen de países del 

Este (Rusia, Polonia)…, Los rumanos…”.  

 

COES. Concepto de los españoles: Se evalúa el concepto o imagen que se tiene de los 

españoles mediante al análisis de la frase número 8 “Los españoles…” y permite 

valorar actitudes de identificación o de rechazo. 

 

COVA. Concepto de los vascos: Se evalúa el concepto que se tiene de los vascos con las 

respuestas dadas a la frase número 9 “Los vascos…” y permite identificar 

actitudes etnócéntricas. 
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P: Las cogniciones o respuestas positivas son aquellas que resaltan cualidades positivas 

del colectivo en cuestión, emplean adjetivos positivos para definirlo o manifiestan 

sentimientos positivos, empáticos hacia ese colectivo o grupo. Ejemplos:  

 

• Cantan y bailan bien, son agradables, son buenos en deportes, tienen los mismos 

derechos que los demás, son personas amables, tienen unas comidas deliciosas, 

se merecen otra oportunidad en otro país, son gente no comprendida, su cultura es 

muy respetable...  

 

N: Las cogniciones o respuestas negativas resaltan aspectos negativos o clichés 

esterotipados del colectivo, lo peyorativizan, lo rechazan, muestran sentimientos 

negativos, insultos, emplean adjetivos negativos para definirlo... Ejemplos:  

 

• 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, roban, 

son unos guarros, mafiosos, asesinos, maltratan a sus mujeres, no me gustan sus 

gestos ni sus miradas, nos están invadiendo, son unos fascistas y deberían morir 

todos, son arrogantes y tienen prejuicios contra los vascos...  

 

T: Las cogniciones o respuestas neutras son respuestas descriptivas en las que se define 

objetivamente al colectivo, se describen cualidades objetivas sin expresión de 

pensamientos o sentimientos ni negativos ni positivos hacia ese colectivo. En esta 

categoría tambien se incluyen frases que indican que ese grupo social puede incluir 

personas con aspectos negativos y positivos. Ejemplos:  

 

• Hablan español, tienen un equipo de fútbol, vienen de Africa, pertenecen a CEE, 

tienen una religión bastante distinta a la nuestra, personas que vienen de otro 

país...   

• Personas buenas y malas como en todos los sitios, hay de todo, buenos y malos, 

algunos roban pero otros viven honradamente, hay de todo un poco… 

 

Esta escala permite identificar en cada uno de los adolescentes el nivel que tiene de: 

• Cogniciones positivas, negativas y neutras hacia los inmigrantes. 

• Cogniciones positivas, negativas y neutras hacia los españoles. 

• Cogniciones positivas, negativas y neutras hacia los vascos. 
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Subescala 2. Violencia: Actitud hacia la violencia en general y hacia la violencia de 
ETA y del Estado (de los gobiernos de las naciones) 
 
AVI. Actitud general hacia la violencia: Se evalúa a través de 9 frases “A veces la 

violencia…, Las víctimas de la violencia…, La violencia contra las mujeres…, La 

violencia contra los niños o los ancianos…, A las personas violentas…, Cuando 

siento deseos de ser violento…, El terrorismo en el mundo…, La violencia de ETA…, 

La violencia del Estado (de los gobiernos de las naciones)…”. 

 

ETA. Actitud hacia la violencia de ETA: se evalúa con la frase número 17 “La violencia de 

ETA…”. 

 

EST. Actitud hacia la violencia del Estado: se evalúa con la frase número 18 “La violencia 

del Estado (de los gobiernos de las naciones)…”. 

 

P: Las cogniciones o respuestas positivas son frases que indican rechazo hacia la 

violencia, se critica, rechaza o censura la conducta violenta, se indican consecuencias 

negativas de la violencia para los seres humanos, se expresa solidaridad con las 

víctimas, se proponen medidas positivas para prevenir o tratar la conducta violenta, se 

resalta la inutilidad de la conducta violenta, se solicita justicia para las víctimas; la 

violencia no se expresa directamente y o bien se buscan otras formas para no 

mostrarse violento o bien emerge la culpa que frena la expresión violenta… Ejemplos:  

 

• A veces la violencia… no a veces, siempre perjudica a alguien, ninguna violencia 

es buena para ningún ser humano, nunca es la solución a los problemas, siempre 

produce más violencia… 

• Las víctimas de la violencia deberían tener más apoyo, deberían tener más ayuda 

de todos, son inocentes y no se merecen lo que les ha pasado,  no tienen culpa de 

nada y no se merecen lo que les hacen, tienen derecho de que sus agresores 

estén en la cárcel y de tener seguridad, sufren sus efectos pero es pésimo para 

todos… 

• La violencia contra las mujeres me provoca rechazo, me da pena, no se como 

alguien puede hacer eso, hay que pararla, es algo fuera de lugar salido de tono, es 

un maltrato que no se puede aceptar…  
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• La violencia contra los niños y ancianos no debería existir porque en nuestra 

sociedad hemos evolucionado como para no comportarnos de forma primitiva, 

tiene que desaparecer… 

• Cuando me siento violento me calmo escuchando música, trato de tranquilizarme 

paseando, hago deporte, cuento hasta 10 para calmarme, me controlo, me paro a 

pensar si yo fuera atacada o violada, pienso en las consecuencias y me freno…  

• A las personas violentas se les debería hacer una terapia o hacerles algún 

tratamiento para cambiarlas, habría que educarlas, hay que enseñarlas a no ser 

violentas, hay que ponerles límites, pero son personas y hay que hablar con ellas 

para saber la causa de la violencia… 

• El terrorismo en el mundo debería desaparecer, debería acabarse, hace que 

salgan perjudicadas personas que no se lo merecen… 

• La violencia de ETA solo crea problemas, es algo inservible, no está justificada, 

debería acabar… 

• La violencia del Estado lo único que consigue son guerras, es inaceptable, no se 

puede tolerar, provoca que aparezcan otras violencias, es patética, tendría que 

acabar… 

 

N: Las cogniciones o respuestas negativas son frases que justifican, valoran o ensalzan la 

conducta violenta, se resaltan aspectos positivos de la violencia, se buscan 

argumentos que la justifiquen, se muestra ausencia de solidaridad e incomprensión 

con las víctimas de la violencia considerando que pueden merecerse el ser agredidos, 

la violencia se expresa directamente y ni se censura ni emerge sentimiento de 

responsabilidad o culpa, se niega la existencia de algunos tipos de violencia o se 

afirma que se exagera la existencia de la violencia. Dentro de esta categoría, y en el 

otro extremo, también se incluyen frases en las que se solicita la pena de muerte para 

el violento (ojo por ojo)… Ejemplos:  

 

• A veces la violencia soluciona los problemas, trae buenos resultados, es la única 

manera de solucionar los problemas, es mejor que la palabra, es justa y merecida, 

es útil, la castigaría con la pena de muerte el que la hace la paga… 

• Las víctimas de la violencia algunas se lo merecían, algo habrán hecho, algunas 

son culpables de lo que les pasa, depende que casos pero todos los de “siglas 

concretas de dos partidos políticos” se pueden morir, algunas son mentira, son un 

daño colateral, normalmente son víctimas porque han hecho algo…  
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• La violencia contra las mujeres me parece bien porque algunas provocan a los 

hombres y se lo merecen, estoy de acuerdo con eso, no es tal como la pintan se 

está exagerando mucho… 

• La violencia contra los niños y los ancianos no existe, está bien si es la madre la 

que pega a su hijo, estoy de acuerdo porque se lo merecen, debería estar penada 

con la muerte… 

• Cuando siento deseos de ser violento descargo adrenalina dando hostias, los 

deseos se cumplen, no los controlo, me desahogo y lo soy, es por la culpa de otros 

y por eso me pego… 

• A las personas violentas hay que comprenderlas ya que tienen sus razones, las 

aprecio mucho pero siempre dependiendo de su ideología, las apoyo y comprendo, 

deberían hacerles lo mismo que ellas hacen a sus víctimas, hay que pararlas con 

violencia… 

• El terrorismo en el mundo permite conseguir muchas cosas, la culpa del terrorismo 

en el mundo la tienen los EEUU, es el resultado de la violencia del Estado…  

• La violencia de ETA no comprendo que maten civiles, pero que maten políticos, 

falangistas, me da exactamente igual lo que hagan con ellos, está mal porque a 

veces matan gente inocente pero otras veces no son inocentes y se lo merecen, 

por ejemplo deberían matar a “nombre de un político concreto”… 

• La violencia del Estado me da igual, está justificada por existe el terrorismo, que se 

mueran todos… 

 

T: Las cogniciones o respuestas neutras son respuestas descriptivas, que no implican un 

contenido afectivo ni positivo ni negativo en relación a la violencia. Ejemplos:  

 

• A veces la violencia ocasiona muertes, puede ser de género, en el instituto o por 

política…;  

• Las víctimas de la violencia es lo que finalmente resulta de la violencia… 

• La violencia hacia las mujeres es algo frecuente en este país por motivos 

culturales, suele relacionarse con problemas de pareja… 

• La violencia contra los niños y los ancianos existe… 

• Cuando siento deseos de ser violento tengo ganas de pegar… 

• A las personas violentas son personas que pueden agredirte… 

• El terrorismo en el mundo obstruye un mundo en el que la paz reine… 
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• La violencia de ETA está ahí… 

• La violencia del Estado suele darse…  

 

Esta escala permite identificar en cada uno de los adolescentes el nivel que tiene de: 

• Cogniciones de rechazo (positivas), de aceptación (negativas) y neutras hacia la 

violencia en general  

• Cogniciones de rechazo (positivas), de aceptación (negativas) y neutras hacia la 

violencia de ETA. 

• Cogniciones de rechazo (positivas), de aceptación (negativas) y neutras hacia la 

violencia del Estado (de los gobiernos de las naciones). 

 

Subescala 3. Prosocialidad: Actitud hacia los valores y conductas prosociales 
 

VALO. Valores y conductas prosociales: Informa sobre la actitud que tienen los 

adolescentes hacia los valores y conductas prosociales, a través de la exploración de las 

4 últimas frases de la prueba que comienzan por los siguientes enunciados “La justicia…, 

Perdonar…, El diálogo…, y Arrepentirse…”. 

 

P: Cogniciones positivas hacia los valores y conductas prosociales son frases que 

expresan la importancia de la justicia, el perdón, el arrepentimiento y el diálogo, 

resaltando positivamente la importancia incondicional y los valores de los 4 

constructos. En la justicia se valora su importancia, se razona la necesidad de su 

existencia. En el perdón, se enfatiza la importancia de perdonar, se atribuye una 

cualidad positiva a la persona que lo hace, se resalta el valor o las consecuencias 

positivas del perdón. En el diálogo se resaltan sus efectos positivos y su importancia 

para la convivencia pacífica. En el arrepentimiento se resaltan las consecuencias 

positivas del arrepentimiento, se ensalza el valor y la humanidad que implica la 

capacidad de arrepentirse. Ejemplos: 

 

• La justicia es la clave para un mundo mejor, sin ella el mundo sería un caos, es 

necesaria…  

• Perdonar es de sabios, es un gran valor, es necesario, es algo que deberíamos 

aprender, es imprescindible para conseguir la paz, es lo que nos hace más 

humanos…  
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• El diálogo es el medio para el entendimiento humano, es imprescindible para 

conseguir la paz, es el arma más fuerte, ayuda a conocer a la gente, ayuda a 

resolver conflictos… 

• Arrepentirse es un gran valor, es imprescindible para conseguir la paz, es un paso 

muy importante para no cometer el mismo error, es bueno porque ayuda a 

perdonar, es de sabios, es tener conciencia, es muy importante… 

 
N: Cogniciones negativas hacia los valores y conductas prosociales son aquellas frases 

en las que se rechazan los conceptos de la justicia, el perdón, el arrepentimiento y el 

diálogo, se considera que no sirven para nada, o se condicionan a que se den 

determinadas circunstancias. En la justicia se propone tomarse la justicia por su mano, 

se rechaza la posibilidad de que exista, se critica globalmente su validez o utilidad, no 

se cree en la posibilidad de que exista, se propone el ojo por ojo (a favor de la pena de 

muerte). En el perdón, se rechaza la idea de perdonar, el perdón se condiciona a 

alguna circunstancia, razón o premisa, se considera que hay ocasiones o 

circunstancias en el que el perdón no es posible… En el diálogo se niega su utilidad y 

se rechaza. En el arrepentimiento, éste no se considera positivo o se condiciona a 

determinadas circunstancias. Ejemplos: 

 

• La justicia es una mierda, no sirve para nada, está amañada, el que tiene dinero se 

salva y el que no a la cárcel, siempre está a favor de los ricos, hay poca y cada uno 

tiene que cogérsela por su mano... 

• Perdonar no sirve para nada, perdonas y luego te lo vuelven a hacer, es de débiles, 

a veces no se puede hay muchas cosas que son imperdonables, solo si no es algo 

muy grave, no siempre es lo correcto…  

• El diálogo es una pérdida de tiempo, simplemente no, a veces es innecesario 

porque un buen tortazo a tiempo en algunos hijos no viene mal, no siempre es 

bueno, no vale para nada, es aburrido, en muchas ocasiones es peor que la 

violencia... 

• Arrepentirse no sirve de nada, no vale para nada, no sirve para nada, lo hecho, 

hecho está, nunca, es de tontos, es de idiotas, no sirve de nada si has matado a 

mucha gente, si haces algo por tus ideales no hay nada de que arrepentirse…  
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T: Cogniciones neutras hacia los valores y conductas prosociales son frases neutras o 

descriptivas, que no implican un contenido afectivo ni positivo ni negativo en relación a 

los conceptos de la justicia, el perdón, el arrepentimiento y el diálogo. Los conceptos 

explorados únicamente se definen de forma objetiva. Ejemplos:  

 

• La justicia es el sistema para decidir si eres inocente o no, lo que hay que imponer 

cuando se rompen las leyes...  

• Perdonar es la manera de decirle al otro que no le tendrás en cuenta la conducta 

que ha tenido contigo...  

• El diálogo es un modo de comunicación, es una conversación entre dos personas... 

• Arrepentirse es algo que suele pasar después de haber hecho algo malo... 

 

Esta escala permite identificar en cada uno de los adolescentes el nivel que tiene de 

cogniciones positivas, negativas y neutras en relación a valores y conductas prosociales. 

 

Respecto al procedimiento llevado a cabo para sistematizar el proceso de valoración 

se han realizado las siguientes fases: 

 

• Volcado global de todas las respuestas dadas a cada uno de los ítems del test. 

• Análisis de las respuestas y 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 la muestra. 

• Valoración de los protocolos utilizando para ello la categorización de las respuestas 

realizada previamente.  

 

En la corrección no se puntúan respuestas repetidas dentro de la misma categoría 

excepto en las frases de la violencia de ETA y del Estado que se computan dentro de la 

evaluación de la actitud hacia la violencia en general (AVI) y también de forma 

diferenciada (ETA y EST). En este caso, cuando en estas frases se da una respuesta 

idéntica a otras previas de la subescala general se computa en su categoría específica 

(ETA y EST) pero no se puntúa dos veces en la subescala global (AVI: actitud general 

hacia la violencia obtenida con las respuestas a las frases 10-18). Tampoco se valoran 

respuestas que no tengan sentido o coherencia en la frase dada. 
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No disponiendo de baremos, ya que esta prueba ha sido diseñada “ad hoc”, se han 

elaborado baremos con una muestra de tipificación de 285 adolescentes, obtenida en la 

fase pretest del estudio, cuyos resultados se exponen a continuación con la finalidad de 

facilitar la interpretación de las puntuaciones directas (ver Tablas 2, 3, 4 y 5). Para 

interpretar los resultados se calcula la puntuación centil del sujeto en función de la 

puntuación directa obtenida en cada parámetro utilizando para ello los baremos 

elaborados, y que se presentan a continuación. Se puede considerar baja una puntuación 

centil inferior a 20 y alta una puntuación superior a 80. 

 

Tabla 2. Transformación de puntuaciones directas en percentiles en actitudes hacia los 
inmigrantes (CONPRE). Subescala 1. Racismo-Etnocentrismo 

 
Puntuación Directa  

Puntuación 
Centil 

Cogniciones 
Positivas  

+ 

Cogniciones 
Negativas  

- 

Cogniciones 
Neutras 

T 
1 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
99 

0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
7 

0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
6 
11 

0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
6 
11 

N 285 285 285 
M 1,86 2,34 2,52 
DT 1,43 1,94 1,99 
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Tabla 3. Trasformación de puntuaciones directas en puntuaciones percentiles en actitudes 
hacia los españoles y los vascos (CONPRE). Subescala 1. Racismo-Etnocentrismo 

 
Puntuación Directa Puntuación 

Percentil ESP  
+ 

ESP 
- 

ESP  
T 

VAS  
+ 

VAS  
- 

VAS  
T 

1 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
99 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

N 285 285 285 285 285 285 
M 0,34 0,50 0,34 0,68 0,11 0,42 
DT 0,61 0,56 0,48 0,78 0,31 0,52 
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Tabla 4. Trasformación de puntuaciones directas en puntuaciones percentiles en actitudes 
hacia la violencia general, de ETA y del Estado (CONPRE). Subescala 2. Violencia  

 
Puntuación Directa Puntuación 

Percentil AVI  
+ 

AVI  
- 

AVI  
T 

ETA  
+ 

ETA  
- 

ETA  
T 

EST  
+ 

EST  
- 

EST  
T 

1 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
99 

1   
2   
3   
3   
4   
4   
4   
4   
5   
5   
5   
6   
6   
6   
6   
7   
7   
8   
8   
8   
11   

0  
0  
0   
0  
 0 
0   
0  
0  
1   
1   
1   
1   
1   
1   
2   
2   
2   
3   
3   
4   
7   

0  
0  
0  
0  
0  
0  
1   
1   
1   
1   
1   
1   
2   
2   
2   
2   
3   
3   
3   
4   
7   

0  
0  
0  
0  
0  
0   
0  
0   
0   
1   
1   
1   
1   
1   
1   
1   
1   
1   
1   
1   
1   

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1   
1   
1   
1   
1   
1   

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0  
0  
1   
1   
1   
1   

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
 0 
0  
1   
1   
1   
1   
1   
1   
1   
1   
1   
1   
1   

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0  
0  
0 
0  
1   
1   

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1   
1   
1   
1   
1   

N 285 285 285 285 285 285 285 285 285 
M 5,29 1,26 1,52 0,58 0,26 0,15 0,55 0,07 0,22 
DT 1,99 1,43 1,44 0,49 0,44 0,35 0,49 0,25 0,41 
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Tabla 5. Trasformación de puntuaciones directas en puntuaciones percentiles en 
actitudes hacia la justicia, el perdón, el diálogo y el arrepentimiento (CONPRE). 

Subescala 3. Prosocialidad 
 

Puntuación Directa 
Puntuación 

Percentil 
Cogniciones 

Positivas 
+ 

Cogniciones 
Negativas 

- 

Cogniciones 
Neutras 

T 
1 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
99 

0   
0   
1   
1   
1   
1   
1   
2   
2   
2   
2   
2   
2   
3   
3   
3   
3   
3   
4   
4   
4   

0 
0  
0   
0 
0   
0   
0   
1   
1   
1   
1   
1   
1   
1   
1   
2   
2   
2   
2   
3   
4   

0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
1   
1   
1   
1   
1   
1   
2   
2   
4   

N 285 285 285 
M 2,09 1,04 0,61 
DT 1,15 0,95 0,83 
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A continuación encontrarás una serie de frases incompletas que debes completar con lo 
primero que te venga a la mente cuando las leas. No lo pienses mucho, lee el principio y 

completa la frase con lo primero que te sugiera.  
CONPRE. Garaigordobil, 2007. 

 
 

Los inmigrantes…………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Los marroquíes……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Los negros (las personas de color)…..........…………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Los sudamericanos………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Los que vienen de países del Este (Rusia, Polonia)……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Los árabes…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Los rumanos…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

COIN: P                   N                      T   

 

Los españoles……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Los vascos……………………………………………..……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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COES:   P                 N                  T               COVA:   P                 N                  T   

 

A veces la violencia…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Las víctimas de la violencia………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

La violencia contra las mujeres……………………………..……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

La violencia contra los niños o los ancianos……………….…………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

A las personas violentas……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

Cuando siento deseos de ser violento….…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

El terrorismo en el mundo………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

La violencia de ETA…………………………………………………………………...…………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

La violencia del Estado (de los gobiernos de las naciones)...……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

AVI: P            N             T          ETA: P           N              T          EST : P          N           T         

 

La justicia……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
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Perdonar………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………… 

El diálogo…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Arrepentirse…………………………………………………………………………………...………. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

VALO: P              N              T           
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4.3. EE. ESCALA DE ACTIVACIÓN EMPÁTICA (BRYANT, 1982)  
 
Descripción y significación de la prueba 

 

En términos generales, la empatía se concibe como un estado afectivo o capacidad 

de aprehensión del estado o condición emocional del “otro”, sin embargo, algunos autores 

consideran la empatía como un concepto más amplio. Las tendencias que aparecen en 

las definiciones utilizadas tradicionalmente a la hora de delimitar el concepto de empatía 

son: 1) Una de ellas enfatiza la capacidad de la persona para poder tomar el rol del “otro”, 

pudiendo con ello llegar a conocer y predecir más exactamente sus sentimientos, 

pensamientos y acciones; y 2) La otra se centra en las respuestas emocionales vicarias y 

en la capacidad de percibir las experiencias emocionales de los demás. Recientemente, 

domina la tendencia a integrar ambos enfoques.  

Así, se define la empatía desde un enfoque multidimensional, haciendo énfasis en la 

capacidad de la persona de dar respuesta a los demás teniendo en cuenta tanto los 

aspectos cognitivos como afectivos, y destacando la importancia de la capacidad de la 

persona para discriminar entre el propio yo y el de los demás. La empatía incluye tanto 

respuestas emocionales como experiencias vicarias o, lo que es lo mismo, capacidad 

para diferenciar entre los estados afectivos de los demás y la habilidad para tomar una 

perspectiva tanto cognitiva como afectiva respecto a los demás.  

Por consiguiente, la empatía se define como la capacidad para hacerse cargo de los 

estados emocionales de otros seres humanos tanto cognitiva como afectivamente y, la 

expresión de la comprensión empática se produce mediante conductas en las que se da 

respuesta a los sentimientos y estados emocionales de otro ser humano más que a la 

situación emocional personal.  

La escala de Bryant (1982) está diseñada para evaluar la activación empática de los 

adolescentes. Consta de 22 items, de los cuales un grupo de ellos refleja situaciones en 

las que se da una activación empática del lector hacia otra persona ante una situación 

determinada, mientras que en los otros ítems se refleja una falta de empatía. La escala 

evalúa dos dimensiones, por un lado, la empatía afectiva, entendida como una activación 

emocional que hace referencia a mínimos mecanismos cognitivos y, por otro lado, las 

creencias sobre la expresión de sentimientos.  
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Normas de aplicación, corrección e interpretación  

 

Para la aplicación se solicita al adolescente leer las afirmaciones que hacen 

referencia a sentimientos que tienen las personas en determinadas situaciones y 

puntuar cada afirmación de 1 a 7, teniendo en cuenta si siente o piensa como indica 

la frase. En esta escala, 1 sería que el contenido de la frase describe muy mal lo que 

siente o piensa, mientras que 7 sería que la frase describe muy bien lo que siente o 

piensa la persona que está respondiendo a la prueba. Las respuestas de cada uno de 

los items del cuestionario pueden ser de 1 hasta 7. La puntuación total del 

cuestionario se calcula, sumando las puntuaciones obtenidas en los items, teniendo 

en cuenta que 9 de ellos puntúan de forma inversa: 2, 3, 9, 15, 16, 17, 18, 20, 21. 

Para interpretar los resultados (puntuaciones directas en la prueba) se han 

elaborado baremos con los datos obtenidos en la fase pretest en la muestra de este 

estudio (n = 285) que se presentan en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Trasformación de puntuaciones directas en puntuaciones percentiles en empatía (EE)  
 
Puntuación Directa Puntuación 

Percentil Empatía 
1 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
99 

47 
69 
76 
80 
83 
88 
90 
94 
97 
98 
102 
105 
109 
111 
116 
119 
122 
125 
126 
133 
141 

N 285 
M 102,03 
DT 19,88 
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A continuación, encontrarás una serie de afirmaciones sobre lo que sienten algunas 

personas en determinadas situaciones. Puntúa cada afirmación de 1 a 7. En esta escala, 
1 sería que el contenido de la frase describe muy mal lo que sientes o piensas, mientras 

que 7 sería que la frase describe muy bien lo que sientes o piensas. Rodea con un 
círculo la puntuación que elijas (EE, Bryant, 1982) 

 
Pienso que…  / Siento… 

1  
Nada 

2  
Muy poco 

3  
Algo 

4 
Moderadamente 

5 
Bastante 

6  
Mucho 

7  
Muchísimo 

1. Me siento triste cuando veo a una chica que no tiene con quien salir 1 2 3 4 5 6 7
2. La gente que se besa y se abraza en público es tonta                       * 1 2 3 4 5 6 7
3. Los chicos que lloran cuando son felices son tontos                          * 1 2 3 4 5 6 7
4. Me gusta ver como otras personas abren regalos aunque yo no 

tenga ningún regalo  
1 2 3 4 5 6 7

5. Ver a una persona que llora me hace llorar 1 2 3 4 5 6 7
6. Me siento mal cuando veo a alguien que se ha hecho daño 1 2 3 4 5 6 7
7. Me río cuando veo reír a otras personas, aunque no sepa por qué se 

ríen 
1 2 3 4 5 6 7

8. A veces lloro cuando veo la televisión 1 2 3 4 5 6 7
9. Las chicas que lloran cuando son felices son tontas                          * 1 2 3 4 5 6 7
10. Lo paso mal cuando veo a alguien que se siente mal 1 2 3 4 5 6 7
11. Me siento mal cuando veo a un animal herido 1 2 3 4 5 6 7
12. Me siento triste cuando veo a un chico que no tiene con quien salir 1 2 3 4 5 6 7
13. Algunas canciones me dan ganas de llorar 1 2 3 4 5 6 7
14. Me siento mal cuando veo a un chico herido 1 2 3 4 5 6 7
15. Los adultos a veces lloran incluso sin tener motivos para estar 

tristes                                                                                                * 
1 2 3 4 5 6 7

16. Es una tontería tratar a los perros y a los gatos como si sintieran 
igual que las personas                                                                      * 

1 2 3 4 5 6 7

17. Me da rabia cuando veo a un compañero que cree necesitar 
constantemente la ayuda del profesor                                                 * 

1 2 3 4 5 6 7

18. Los chicos que no tienen amigos es porque no quieren tenerlos     * 1 2 3 4 5 6 7
19. Cuando veo a una chica que llora, también a mí me entran ganas 

de llorar 
1 2 3 4 5 6 7

20. Pienso que es una tontería que algunas personas lloren durante 
una película triste o leyendo un libro triste                                        * 

1 2 3 4 5 6 7

21. Soy capaz de comerme todas las galletas aunque vea que alguien 
me esta mirando y quiere una                                                          * 

1 2 3 4 5 6 7

22. Me siento mal cuando un profesor castiga a un compañero por 
desobedecer las reglas de la escuela 

1 2 3 4 5 6 7

TOT  
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4.4. AD. CUESTIONARIO DE CONDUCTAS ANTISOCIALES-DELICTIVAS (SEISDEDOS, 
1988/1995)     

 

Descripción y significación de la prueba 

 

El cuestionario contiene 40 frases cuyos contenidos informan de distintos tipos de 

comportamientos antisociales y delictivos. El instrumento evalúa dos aspectos de la 

conducta desviada, el antisocial (entrar a un sitio prohibido, tirar basuras al suelo, hacer 

pintadas, decir tacos...) y el delictivo (robar, conseguir dinero amenazando, tomar drogas, 

destrozar o dañar lugares públicos). El conjunto de conductas implicadas en el 

cuestionario se refieren a comportamientos sociales desviados. 

 

Normas de aplicación, corrección e interpretación 

 

La tarea consiste en leer las frases e informar si se ha hecho lo que indican las 

frases o afirmaciones. En la corrección se otorga un punto por cada frase que se 

responda afirmativa, con las 20 primeras se evalúa la conducta antisocial, mientras que 

con las 20 últimas se explora la conducta delictiva. El manual del test dispone de un 

baremo que tiene un amplio rango de edades (11-19 años), y por ello se ha elaborado un 

baremo con la muestra de este estudio obtenida en la fase pretest (n = 285) cuyos 

resultados se presentan en la Tabla 7. 

 



Evaluación del Programa “Una sociedad que construye la paz”: Informe de la Investigación 
 

 52

Tabla 7. Trasformación de puntuaciones directas en puntuaciones percentiles en  
conducta antisocial, delictiva y antisocial-delictiva (AD) 

 
Puntuación Directa Puntuación 

Percentil Conducta  
antisocial 

Conducta  
delictiva 

Conducta 
antisocial-delictiva 

1 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
99 

1 
3   
4   
6   
7   
8   
9   
9   

10   
10   
11   
12   
12   
13   
14   
14   
15   
16   
17   
18   
20   

0  
0 
0  
0  
0  
0  
1   
1   
1   
1   
1   
2   
2   
2   
3   
3   
4   
4   
5   
7   

15   

1 
3 
4 
7 
8   
9   
9   

10   
11   
12   
13   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
21 
24 
33 

N 285 285 285 
M 10,86 2,20 13,06 
DT 4,45 2,61 6,39 

 



Evaluación del Programa “Una sociedad que construye la paz”: Informe de la Investigación 
 

 53

 
A continuación encontrarás una serie de frases que indican conductas que las personas 
hacen alguna vez. Es probable que tú hayas hecho algunas de estas cosas. Lee cada 
frase y marca un X en Si, si has hecho lo que dice la frase, o en No, en caso contrario.  

A-D. Seisdedos, 1988/1995 
 

 SI NO 
1. Alborotar o silbar en una reunión, lugar público o de trabajo   
2. Salir sin permiso (de casa o del colegio)   
3. Entrar en un sitio prohibido (jardín privado, casa vacía…)   
4. Ensuciar las calles / aceras rompiendo botellas o volcando cubos de basura   
5. Decir tacos o palabras fuertes   
6. Molestar a personas desconocidas o hacer gamberradas en lugares públicos   
7. Llegar tarde al trabajo, colegio o reunión   
8. Hacer trampas (examen, competición importante, información de resultados)   
9. Tirar basuras al suelo (cuando hay cerca una papelera o cubo)   
10. Hacer pintadas en lugares prohibidos (pared, encerado, mesa…)   
11. Coger fruta en un jardín/ huerto que pertenece a otra persona   
12. Romper o tirar al suelo cosas que son de otra persona   
13. Gastar bromas pesadas a la gente, como empujarlas dentro de un charco, 

quitarles la silla cuando van a sentarse 
  

14. Llegar a propósito más tarde de lo permitido (a casa, trabajo, obligación…)   
15. Arrancar o pisotear flores o plantas en un parque o jardín   
16. Llamar a la puerta de alguien y salir corriendo   
17. Comer, cuando está prohibido, en el trabajo, clase, cine…   
18. Contestar mal a un superior o autoridad (trabajo, clase o calle)   
19. Negarse a hacer las tareas encomendadas (trabajo, clase o casa)   
20. Pelearse con otros (con golpes, insultos o palabras ofensivas)   
   
21. Pertenecer a una pandilla que arma jaleos, se mete en peleas, o crea disturbios   
22. Coger el coche o la moto de un desconocido para dar un paseo, para divertirse   
23. Forzar la entrada de un almacén, garaje, guardamuebles o quiosco   
24. Entrar en una tienda que está cerrada, robando o sin robar algo   
25. Robar cosas de los coches   
26. Llevar algún arma (cuchillo / navaja) por si es necesaria en alguna pelea   
27. Planear de antemano entrar en una casa para robar cosas de valor y hacerlo si 

se puede 
  

28. Coger la bicicleta de un desconocido y quedarse con ella   
29. Forcejear o pelear para escapar de un policía   
30. Robar cosas de un lugar público por valor de más de 6 Euros   
31. Robar cosas en grandes almacenes, supermercados,… estando abiertos   
32.Entrar en una casa / piso… y robar algo (sin haberlo planeado antes)   
33. Robar materiales o herramientas a gente que está trabajando   
34. Gastar frecuentemente en el juego más dinero del que se puede   
35. Robar cosas o dinero en las máquinas tragaperras, teléfono público…   
36. Robar ropa de un tendedero o cosas de los bolsillos de ropa colgada en percha   
37. Conseguir dinero amenazando a personas más débiles   
38. Tomar drogas   
39. Destrozar o dañar cosas en lugares públicos   
40. Entrar en un club prohibido o comprar bebidas prohibidas   
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4.5. CS. CUESTIONARIO SOCIOMÉTRICO: COMPAÑERO PROSOCIAL Y  
       COMPAÑERO VIOLENTO (GARAIGORDOBIL, 2007) 
 

Descripción y significación de la prueba 

 

La prueba permite valorar la percepción que los miembros del grupo tienen de sus 

compañeros del grupo-aula como personas prosociales y/o personas agresivas-violentas. 

 

Normas para la aplicación, corrección y puntuación 

 

Para la aplicación de la prueba se plantean las siguientes instrucciones:  

 

1) Indica los compañeros de tu grupo que consideras  especialmente “personas 

prosociales” (personas que frecuentemente tienen conductas sociales positivas, 

que ayudan, colaboran, consuelan, comparten…). Haz una lista indicando el 

nombre de tantos compañeros como desees, pero que con frecuencia se 

comporten de este modo. 

2) Indica los compañeros de tu grupo que consideres “personas agresivas, violentas, 

personas que con cierta frecuencia hacen daño a los demás” (golpean, insultan, 

humillan, rompen objetos de otros…). Haz una lista indicando el nombre de tantos 

compañeros como desees. Responde con sinceridad, nadie conocerá tus 

respuestas. 

 

En la corrección se puntúa el número de compañeros prosociales y violentos 

diferenciando varones y mujeres. Para facilitar la interpretación de los resultados se han 

elaborado baremos con la muestra de tipificación de este estudio (n = 285), obtenida en la 

fase pretest, cuyos resultados se presentan en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Trasformación de puntuaciones directas en puntuaciones percentiles en  
compañero prosocial y violento (CS) 

 
Puntuación Directa Puntuación 

Percentil Prosocial 
varón 

Prosocial 
mujer 

Prosocial 
total 

Violento 
varón 

Violento 
mujer 

Violento 
total 

1 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
99 

0  
0  
0  
0  
0  
0  
1   
1   
1   
2   
2   
2   
2   
3   
3   
3   
4   
4 
5 
7   
9 

0 
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1   
1   
2   
2   
2   
3   
3   
3   
4   
4   
5   
5   
7   
9   

0  
0  
0  
0  
1   
2   
2   
3   
3   
4   
4   
4   
5   
5   
6   
6   
7   
8   

10   
12   
19 

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0 
0  
0  
0  
0  
1   
1   
1   
1   
2   
2   
2   
3   
4   
6 

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0 
0  
0  
0  
0    
0  
0  
0  
0  
0 
0  
0  
1   
1   
2 

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1   
1   
1   
1   
1   
2   
2   
3   
3   
4   
8 

N 285 285 285 285 285 285 
M 2,24 2,33 4,56 1,00 0,14 1,14 
DT 2,27 2,34 3,87 1,41 0,42 1,54 
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CS. Garaigordobil, 2007 
 
Indica los compañeros de tu grupo que consideras  especialmente “personas prosociales” 

(personas que frecuentemente tienen conductas sociales positivas, que ayudan, 
colaboran, consuelan, comparten…). Haz una lista indicando el nombre de tantos 
compañeros como desees, pero que con frecuencia se comporten de este modo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indica los compañeros de tu grupo que consideres “personas agresivas, violentas, 
personas que con cierta frecuencia hacen daño a los demás” (golpean, insultan-humillan, 

rompen objetos de otros…). Haz una lista indicando el nombre de tantos compañeros 
como desees.  Responde con sinceridad, nadie conocerá tus respuestas. 
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4.6. EAC. ESCALA DE ACTITUDES SOBRE EL CONFLICTO (JENKINS Y SMITH, 
1987). 

 
Descripción y significación de la prueba 

 
The Student Attitudes About Conflict Scale (Jenkins & Smith, 1987) es una escala 

con 32 items que se evalúan con una escala Likert de 4 puntos en función del grado de 

acuerdo con el contenido del ítem “muy de acuerdo - muy en desacuerdo”. De los ítems o 

afirmaciones que contiene la escala para este estudio se han seleccionado 14 items con 

los que se mide la capacidad para afrontar pacíficamente conflictos interpersonales, la 

capacidad de resolución pacífica, no agresiva de problemas. La escala originariamente 

fue diseñada para evaluar los efectos de un programa de mediación en las escuelas y el 

trabajo en su conjunto fue publicado por el centro de resolución de conflictos de 

Alburquerque (Nuevo México). 

 

Normas para la aplicación, corrección y puntuación 

  

La tarea consiste en leer las 14 frases o afirmaciones que reflejan lo que a veces 

piensan las personas frente a una situación de conflicto. El sujeto debe marcar la forma 

que mejor describa cómo se siente sobre lo que se dice en cada una de las frases: “muy 

de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo”. Por consiguiente, el 

sujeto debe indicar el grado de acuerdo que tiene con el contenido de las frases.  

En la corrección se puntúan de forma directa (1,2,3,4) los ítems negativos, es decir, 

en ítems negativos (algunas veces no queda más remedio que pelear) a mayor 

desacuerdo mayor puntuación;  mientras que se puntúan de forma inversa (4,3,2,1) los 

ítems positivos, es decir, ítems de contenido positivo (hay mejores maneras de solucionar 

un problema que peleando) se puntúan de forma inversa, otorgando mayor puntuación 

cuando se está de acuerdo con el contenido. Son ítems positivos los números: 3, 4, 7, 8, y 

9 (*) y se puntúan de forma inversa (4,3,2,1), mientras que el resto de los ítems son 

negativos y se puntúan de forma directa (1,2,3,4).  

Para interpretar los datos (puntuaciones directas) puede consultarse los baremos 

elaborados (ver Tabla 9) con la muestra de tipificación de este estudio (n = 285) obtenida 

con los datos pretest. 
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Tabla 9. Trasformación de puntuaciones directas en puntuaciones percentiles en la 
capacidad de resolución positiva del conflicto (EAC) 

 
Puntuación Directa Puntuación 

Percentil Capacidad de resolución 
positiva del conflicto 

1 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
99 

27   
33   
36   
37   
39   
39   
40   
41   
41   
42   
43   
43   
44   
45   
46   
47   
47   
48   
49 
51   
53   

N 285 
M 42,67 
DT 5,39 
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A continuación encontrarás una serie de afirmaciones que reflejan lo que a veces piensan 

estudiantes de tu misma edad. Rodea con un círculo lo que mejor describa cómo te 
sientes sobre lo que se dice en cada una de las frases.  

Indica tu grado de acuerdo con el contenido de las frases:  
1 Muy de acuerdo, 2 De acuerdo, 3 En desacuerdo o 4 Muy en desacuerdo.  

EAC. Jenkins y Smith, 1987  
 
 1 

Muy de 
acuerdo 

2 
De 

acuerdo 

3 
En 

desacuerdo 

4 
Muy en 

desacuerdo 
1. Me cuesta mucho resolver mis 

problemas                                              
1 2 3 4 

2. Algunas veces a una persona no le 
queda más remedio que pelear              

1 2 3 4 

3. Hay maneras mejores de solucionar un 
problema que peleando                       * 

1 2 3 4 

4. Cuando mis amigos pelean intento 
detenerles                                            * 

1 2 3 4 

5. Si alguien me pega generalmente se la 
devuelvo, para ajustar cuentas  

1 2 3 4 

6. Los otros compañeros/as pensarán que 
soy un gallina si no peleo cuando 
alguien se mete conmigo  

1 2 3 4 

7. Para ayudar a alguien que tiene un 
problema tienes que saber como se  

      siente                                                    * 

1 2 3 4 

8. Se me da bien ayudar a que la gente 
resuelva sus problemas                        * 

1 2 3 4 

9. Intento solucionar un problema 
hablando en lugar de peleándome       * 

1 2 3 4 

10. Algunas veces en el colegio es difícil 
mantenerse al margen de las peleas  

1 2 3 4 

11. Los otros compañeros/as piensan que 
creo muchos problemas  

1 2 3 4 

12. Cuando los compañeros/as con los que 
estoy hacen algo malo, normalmente 
me uno y lo hago con ellos/as    

1 2 3 4 

13.  Los profesores piensan que soy un 
alborotador, que creo problemas  

1 2 3 4 

14. Los demás pensarían que soy raro si 
intentara detener una pelea  

1 2 3 4 

 
TOT 
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4.7. CAVI. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD PARA ANALIZAR 
CAUSAS Y FORMAS DE AFRONTAMIENTO DE LA CONDUCTA VIOLENTA 
(GARAIGORDOBIL, 2007) 

 

Descripción y significación de la prueba 

 

La prueba evalúa la capacidad cognitiva para analizar causas y formas de 

afrontamiento constructivo de la conducta violenta. En primer lugar se explora la 

capacidad para identificar causas, factores o situaciones que estimulan la emergencia de 

la conducta violenta y, posteriormente, se analiza la capacidad para identificar conductas 

de afrontamiento o resolución de la conducta violenta, ya sean formas positivas-

constructivas, negativas-agresivas, o pasivas-evitativas.  

 

Normas para la aplicación, corrección y puntuación 

 

La aplicación implica dos fases, en la primera se recoge información sobre las 

causas que potencian la conducta violenta y en la segunda sobre formas de resolución o 

afrontamiento de la violencia. Para ello se dan las siguientes intrucciones: 

 

• Enumera “causas, situaciones o factores” que estimulan o potencian que se den 

conductas violentas de cualquier tipo (violencia directa, indirecta,  física, emocional-

humillación, sexual, estructural…). Haz una lista con todas las causas, factores o 

situaciones que se te ocurran que pueden estimular, provocar o hacer aparecer 

conductas de violencia. 

• Indica “qué puede hacer una persona” que esté sufriendo conductas violentas de 

cualquier tipo (violencia directa, indirecta, física, emocional-humillación, sexual, 

cultural, estructural…) para responder o afrontar esa situación. Haz una lista de 

todo lo que se te ocurra que puede hacer una persona para responder a la 

violencia, para afrontar esa situación. 

 

En la corrección se otorga un punto por cada causa o factor planteado que sea 

coherente. Algunas de las causas que se han destacado como potenciadoras de la 

violencia en la muestra de tipificación de este estudio se presentan agrupadas por áreas 

temáticas categorizadas arbitrariamente en el Cuadro 3. Después de listar todas las 

repuestas dadas por la muestra de este estudio (n = 285) en la fase pretest y postest se 
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han evidenciado 12 categorías de respuestas en relación a causas o factores que 

potencian la conducta violenta: 1) Agresiones físicas y psicológicas, 2) Conflictos 

interpersonales, 3) Problemas personales en distintos ámbitos (con uno mismo, con la 

familia, en el trabajo…), 4) Problemas psicopatológicos, 5) Rasgos - Características de 

personalidad, 6) Sentimientos - Emociones, 7) Experiencias difíciles y de frustración, 8) 

Influencia del grupo de iguales,  9) Observación de modelos violentos (culturales, 

familiares y educativos), 10) Carencia de recursos económicos que impiden la satisfacción 

de necesidades básicas; 11) Estatus socio-económico y cultural diferente, y 12) 

Situaciones de violencia socio-política y cultural. 

 

Cuadro 3. Causas o factores que generan conductas violentas 

Causas de la conducta violenta 
 
Agresiones físicas y psicológicas: las humillaciones (por ejemplo, por equivocarse en 
una respuesta dada en clase…), los insultos, las amenazas, las agresiones físicas, las 
peleas, burlarse o reírse de alguien, reírse de alguien porque no ha aprobado un 
examen, reírse de alguien porque ha hecho algo mal, recibir un golpe o un ataque de 
alguien sin razón, meterse contra la familia o los amigos, romper un objeto a otra 
persona, meterte con el físico de alguien, chivarse de algo, el cotilleo, faltar al respeto, 
hablar mal de alguien, críticas por la espalda, el  chantaje, tirar al suelo la mochila u otro 
objeto de una persona, provocar, menospreciar, mirar mal a una persona, hacer bromas 
pesadas, quitarle a alguien la silla cuando se va a sentar, una broma pesada, el acoso, la 
violación sexual, robos, asesinatos... 
 
Conflictos interpersonales: quitarle la novia o el novio a otro, que traten mal a tu novia, 
el desacuerdo entre personas, no ponerse de acuerdo, ideas diferentes, pensar de 
formas diferentes, la marginación, que alguien sea marginado por los demás, no tener 
amigos, no obedecer las reglas, juntar a personas que se llevan mal, hacer trampas en el 
juego, las mentiras, la competencia por algo, disputas entre sexos, una discusión por 
algún motivo, que no se tenga en cuenta la opinión de una persona, mal entendidos, la 
venganza, el ajuste de cuentas, hacer que otra persona quede mal,... 
 
Problemas personales en distintos ámbitos (con la familia, en el trabajo, físicos…): 
problemas familiares, problemas en el trabajo, el dolor físico, tener una discapacidad, las 
deudas de dinero... 
 
Problemas psicopatológicos: problemas psicológicos, enfermedades mentales, el 
estrés, la obsesión, ingerir sustancias o tener adicciones: drogas, alcohol, juego… 
 
Rasgos - Características de personalidad: la intolerancia, la chulería, el racismo, el 
sexismo, ser débil, la avaricia, la falta de personalidad, la ambición, los celos, la envidia, 
ser agresivo, los complejos, ser una persona poco respetuosa... 
 
Sentimientos - Emociones: miedo, odio, mal humor, aburrimiento, inseguridad, sentirse 
mal uno mismo, superioridad, deseos de poder, el deseo de pisar a otros que surge de la 
necesidad de sentirse poderoso, desconfianza, tristeza, estar desesperado, sentimientos 
de impotencia frente a algo...  
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Experiencias difíciles y de frustración: la frustración por distintas causas, sacar malas 
notas, fracaso académico, la muerte de un ser querido, que te salgan mal las cosas, que 
alguien le diga a otro que haga algo y que el otro no le haga caso, pedir algo y no 
recibirlo, que el trabajo que se hace no sea valorado, creer que no queda otra salida 
porque se siente acorralado, desengaños, que los padres no le dejen hacer algo que a 
los amigos sus padres si les dejan hacer, que el profesor le suspenda sin motivos…  
 
Influencia del grupo de iguales: meterse en un grupo o pandilla que sean violentos, 
opinión de los compañeros (“status social”), que un chico ande con las chicas, que a un 
chico no le guste el futbol, peleas por el deporte, el futbol...  
 
Observación de modelos violentos (culturales, familiares y educativos): ver 
violencia en la TV, los programas de la TV, algunos videojuegos, la cultura violenta, la 
mala educación, la educación que se ha recibido desde pequeños, haber vivido 
situaciones de violencia en casa, haber visto violencia en la infancia, estar relacionado 
con la violencia... 
 
Carencia de recursos económicos que impiden la satisfacción de necesidades 
básicas: falta de dinero, pobreza, hambre…  
 
Estatus socio-económico y cultural diferente: situaciones sociales diferentes, 
diferente raza, religión, color de piel, la marginación por ser de otra cultura... 
 
Situaciones de violencia socio-política y cultural: la represión, el terrorismo, la guerra, 
arresto policial sin haber hecho nada, ilegalizar una manifestación, ilegalizar un partido, la 
política, detener a alguien por política...  
 

 

En la corrección de “causas” se otorga un punto por cada causa identificada. En la 

valoración de las “formas de resolución o afrontamiento” se otorga un punto a cada 

respuesta diferenciado tres formas de afrontamiento o resolución de la conducta violenta, 

Positiva-Constructiva (P), Evitativa-Pasiva (E) y Negativa-Agresiva (N):  

 

P: Resolución positiva-constructiva: Se consideran formas de resolución positiva-

constructiva de la conducta violenta, aquellas en las que la conducta violenta de otra 

persona se afronta directamente, haciendo valer los derechos propios, por ejemplo, la 

conducta violenta se denuncia (policía, asistente social…), se busca ayuda de 

personas cercanas (amigos, profesores, padres…), de profesionales (psicólogos, 

centros de atención a víctimas de violencia…) que faciliten hablar sobre el problema o 

seguir un tratamiento que conduzca a tomar conciencia de ser víctima sin culpa 

(conciencia de que la víctima no tiene la culpa)… 
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E: Resolución evitativa-pasiva: No se afronta directamente la situación de violencia, por 

ejempo, se evita la situación (huir, irse, no hacer caso…), o se realizan acciones no 

resolutivas de la situación (llorar…). 

 

N: Resolución negativa-agresiva: Se afronta la situación con conductas de reciprocidad 

agresivas, negativas, tales como golpear, pelearse, devolverle, matarle… 

 

Las respuestas ambiguas que no indican un modo concreto de afrontamiento o 

resolución frente a la conducta violenta de otra persona no se puntúan (por ejemplo, 

“defenderse de algún modo” sin indicar el modo de defensa). Algunos ejemplos de los tres 

tipos o formas de afrontamiento de la conducta violenta propuestos por los participantes 

de la muestra de tipificación de este estudio en la fase pretest y postest pueden 

observarse en el Cuadro 4.  

 

Cuadro 4. Formas de afrontamiento o resolución de las conductas violentas 

Formas de 
afrontamiento 

Ejemplos 

Positiva 

 
• Intentar persuadir a otra persona hablando con ella, hacerle entrar en 

razón y hacerle ver que la violencia no es necesaria. 
• Denunciarlo. 
• Contárselo a un adulto: padre-profesor. 
• Llamar a la policía, a un asistente social… 
• Acudir a un centro especializado de ayuda a víctimas. 
• Culpar a la persona violenta, pedirle responsabilidades. 
• Pedir ayuda llamando al 112. 
• Llamar a alguien para que te defienda. 
• Ir a un psicólogo.  
• Pactar. 
• Dialogar. 
• Pedirle que explique lo que ha sucedido. 
• Intentar explicar los sentimientos que se tienen por ser agredido… 
 

Evitativa 

 
• Cambiarse de colegio. 
• Hacer caso omiso. 
• Aislarse y descansar. 
• Evitar a la persona que es violenta.  
• Callarse. 
• No hacer caso. 
• Huir. 
• Irse. 
• Darle la razón para que así se tranquilice… 
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Agresiva 

 
• Pelearse. 
• Devolverle. 
• Hacerle daño. 
• Robarle. 
• Pegarle. 
• Hacerle lo mismo que le ha hecho. 
• Matarle… 
 

 
 

Para interpretar los datos (puntuaciones directas) puede consultarse los baremos 

elaborados con la muestra de tipificación de este estudio (n = 285) obtenida con los datos 

pretest, que se presentan en la Tabla 10. 

 
Tabla 10. Trasformación de puntuaciones directas en puntuaciones percentiles en la 

capacidad de analizar causas y formas de afrontamiento de la violencia (CAVI) 
 

Puntuación Directa Puntuación 
Percentil Causas Afronta. 

positivo 
Afronta. 
evitativo 

Afronta. 
agresivo 

Afronta. 
total 

1 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
99 

0   
0  
1   
1   
1   
1   
2   
2   
2   
2   
2   
3   
3   
3   
3   
3   
3   
4   
4   
5   
8   

0   
0   
0   
0   
0   
0   
1   
1   
1   
1   
1   
1   
1   
2   
2   
2   
2   
2   
2   
3   
3   

0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
1   
1   
1   
1   
2   
2   

0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
1   
1   
1   
1   
1   
2   

0   
0   
1   
1   
1   
1   
1   
1   
2   
2   
2   
2   
2   
2   
2   
3   
3   
3   
3   
4   
4 

N 285 285 285 285 285 
M 2,42 1,22 0,35 0,33 1,90 
DT 1,40 0,93 0,60 0,54 1,06 
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CAVI. Garaigordobil, 2007 

 
Enumera “causas, situaciones o factores” que estimulan o potencian que se den 

conductas violentas de cualquier tipo (violencia directa, indirecta,  física, emocional-
humillación, sexual, estructural…). Haz una lista con todas las causas, factores o 
situaciones que se te ocurran que pueden estimular, provocar o hacer aparecer 

conductas de violencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indica “qué puede hacer una persona” que esté sufriendo conductas violentas de 
cualquier tipo  (violencia directa, indirecta, física, emocional-humillación, sexual, cultural, 
estructural…) para responder o afrontar esa situación. Haz una lista de todo lo que se te 

ocurra que puede hacer una persona para responder a la violencia, para afrontar esa 
situación.  
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4.8. STAXI-2. INVENTARIO DE EXPRESIÓN DE IRA ESTADO-RASGO 
(SPIELBERGER, 2000; VERSIÓN ESPAÑOLA, MIGUEL-TOBAL, CASADO, CANO-
VINDEL Y SPIELBERGER, 2001). 

 
Descripción y significación de la prueba 

 

  La experiencia de la ira, tal y como se mide con este instrumento, implica dos 

componentes principales: el estado de ira y el rasgo de ira.  

El estado de ira (I-E) se define como una situación emocional psicobiológica 

caracterizada por sentimientos subjetivos que pueden variar desde un moderado enfado o 

fastidio hasta una intensa furia o rabia. Va unida generalmente a tensión muscular y a 

excitación de los sistemas neuroendocrino y nervioso autónomo. Esta escala mide la 

intensidad de los sentimientos de ira en un momento determinado, en el momento en el 

que se está cumplimentado la prueba. 

El rasgo de ira (I-R) se caracteriza por las diferencias individuales al percibir un 

amplio rango de situaciones como enojosas o frustrantes y por la tendencia a responder a 

tales situaciones con incremento del estado de ira. Esta escala mide la frecuencia con la 

que el sujeto experimenta sentimientos de ira a lo largo del tiempo. Los sujetos con altas 

puntuaciones en rasgo de ira experimentan estados de ira más frecuentes y con mayor 

intensidad que los sujetos con un rasgo de ira más bajo. 

El Índice de Expresión de la Ira (IEI) ofrece una medida general de la expresión y 

control de la ira. Se obtiene a partir de la suma de las escalas de Expresión Interna, 

Expresión Externa, Control Interno y Control Externo de la Ira. La expresión y el control de 

la ira, tal y como es conceptualizada en el STAXI-2, contiene cuatro componentes 

principales. El primer componente, “Expresión Externa de la Ira”, implica la manifestación 

de la ira hacia otras personas u objetos del entorno. El segundo componente, “Expresión 

Interna de la Ira”, consiste en dirigir la ira hacia el interior (esto es, reprimiendo los 

sentimientos de ira). El tercer componente, “Control Externo de la Ira”, se basa en el 

control de los sentimientos de enfado evitando su manifestación ante otras personas u 

objetos circundantes. Finalmente, el cuarto componente, “Control Interno de la Ira”, se 

relaciona con el control de los sentimientos de ira suprimidos mediante el sosiego y la 

moderación en las situaciones enojosas. 

STAXI-2 mide la experiencia, la expresión y el control de la ira. Se compone de 49 

ítems que permiten obtener un Índice de Expresión de la Ira (IEI) que representa una 

medida global de la expresión y control de la ira. El test tiene tres partes diferenciadas: 1) 
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Estado, 2) Rasgo y 3) Expresión-Control.  En el cuadro 5 se describe lo que explora cada 

grupo de ítems de las subescalas de la prueba. 

 

Cuadro 5. Ítems y significación de las escalas y subescalas del STAXI-2 

Escalas y subescalas Explora 
ESTADO DE IRA (E) Intensidad de los sentimientos de ira y grado de 

expresión sentido por el sujeto 
Sentimiento (Sent.) Intensidad de los sentimientos de ira en ese 

momento. 
Expresión verbal (Exp. V) Intensidad de los sentimientos actuales relacionados 

con la expresión verbal de la ira. 
Expresión física (Exp. F) Intensidad de los sentimientos actuales relacionados 

con la expresión física de la ira. 
RASGO (R) Frecuencia con la que el sujeto experimenta 

sentimientos de ira a lo largo del tiempo 
Temperamento (Temp.) Disposición a experimentar ira sin una provocación 

específica. 
Reacción (Reacc.) Frecuencia con la que el sujeto experimenta 

sentimientos de ira en situaciones de frustración o 
evaluaciones negativas. 

Expresión externa (E. Ext.) Frecuencia con la que los sentimientos de ira son 
expresados verbalmente o mediante conductas 

físicas. 
Expresión interna (E. Int.) Frecuencia con la que los sentimientos de ira son 

experimentados pero no expresados (suprimidos). 
Control externo (C. Ext.) Frecuencia con la que se controla la expresión de los 

sentimientos de ira evitando su manifestación hacia 
personas u objetos del entorno. 

Control interno  (C. Int.) Frecuencia con la que se intenta controlar sus 
sentimientos de ira mediante el sosiego y la 

moderación en las situaciones enojosas. 
ÍNDICE DE EXPRESIÓN 

DE LA IRA (IEI) 
Es un índice general de las expresiones de ira a partir 

de los elementos de las escalas: 
 

IEI = (E. Ext + E. Int.) – (C. Ext. + C. Int) + 36 
 

 

Normas de aplicación, corrección e interpretación 

 

En la primera parte, ira-estado, se presentan 15 items y el sujeto debe informar como 

se siente en este momento. Tras la lectura de los ítems indica en que medida (en 

absoluto, algo,  moderadamente, mucho) siente en ese momento lo que dice la frase. Del 

item 16 al 25 el sujeto debe indicar en que medida se siente normalmente como indica la 

frase (casi nunca, algunas veces, a menudo, casi siempre). Y del item 26 al 49 debe 

informar como reacciona cuando se enfada o enfurece, con que frecuencia hace lo que 
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indica la frase (casi nunca, algunas veces, a menudo, casi siempre). La aplicación de la 

prueba dura entre 10 y 15 minutos. 

Para la corrección de la prueba se obtienen las puntuaciones directas sumando los 

valores indicados en el protocolo. El manual dispone de baremos para transformar las 

puntuaciones directas en percentiles, no obstante, en este trabajo se han elaborado 

baremos tomando como referencia los datos pretest de la muestra de este estudio (ver 

Tabla 11). 

 
Tabla 11. Trasformación de puntuaciones directas en puntuaciones percentiles en ira 

estado, ira rasgo, e índice de expresión de la ira (STAXI-2) 
 

Puntuación Directa Puntuación 
Percentil Ira estado Ira rasgo Índice de expresión 

de la ira 
1 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
99 

15   
15   
15   
15   
15   
15   
15   
15   
15   
15   
16   
16   
17   
18   
19   
20   
22   
23 
25 
33   
57 

12   
15   
16   
17   
18   
19   
19 
20   
21   
22   
23   
23 
24   
25   
26   
27   
28   
29   
31   
34 
38 

8   
16 
21 
24   
26   
28   
29   
31   
32   
33 
35   
36   
37   
38 
40   
41 
43 
45 
47   
50   
56 

N 285 285 285 
M 18,90 23,20 34,35 
DT 7,01 5,77 10,11 
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STAXI-2 (Spielberger, 2000) 

 
A continuación se presentan una serie de afirmaciones que la gente usa para describirse 

a sí mismo. Lee cada afirmación y rodea con un círculo uno de los números que 
encontrarás a la derecha, el número que mejor indique CÓMO TE SIENTES AHORA 

MISMO, utilizando la siguiente escala de valoración: 
 

1 
no, en absoluto       

2 
algo 

3 
moderadamente

4 
mucho 

 
COMO ME SIENTO EN ESTE MOMENTO 

Estoy furioso 1 2 3 4 
Me siento irritado  1 2 3 4 
Me siento enfadado 1 2 3 4 
Le pegaría a alguien 1 2 3 4 
Estoy quemado 1 2 3 4 
Me gustaría decir tacos 1 2 3 4 
Estoy cabreado 1 2 3 4 
Daría puñetazos a la pared 1 2 3 4 
Me dan ganas de maldecir a gritos 1 2 3 4 
Me dan ganas de gritarle a alguien 1 2 3 4 
Quiero romper algo 1 2 3 4 
Me dan ganas de gritar 1 2 3 4 
Le tiraría algo a alguien 1 2 3 4 
Tengo ganas de abofetear a alguien 1 2 3 4 
Me gustaría echarle la bronca a alguien 1 2 3 4 
TOT I-E  

 
A continuación se presentan una serie de afirmaciones que la gente usa para describirse 

a sí mismo. Lee cada afirmación y rodea con un círculo uno de los números que 
encontrarás a la derecha, el número que mejor indique CÓMO TE SIENTES 

NORMALMENTE, utilizando la siguiente escala de valoración: 
 

1 
casi nunca      

2 
algunas veces 

3 
a menudo 

4 
casi siempre 

 
COMO ME SIENTO NORMALMENTE 

Me caliento rápidamente 1 2 3 4 
Tengo un carácter irritable  1 2 3 4 
Soy una persona exaltada  1 2 3 4 
Me molesta cuando hago algo bien y no me lo reconocen 1 2 3 4 
Tiendo a perder los estribos (nervios)  1 2 3 4 
Me pone furioso que me critiquen delante de los demás 1 2 3 4 
Me enfurezco cuando se me valora poco un buen trabajo 1 2 3 4 
Me cabreo con facilidad 1 2 3 4 
Me enfado si no me salen las cosas como tenía previsto 1 2 3 4 
Me enfado cuando se me trata injustamente 1 2 3 4 
TOT I-R  
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A continuación se presentan una serie de afirmaciones que la gente usa para describirse 
a sí mismo. Lee cada afirmación y rodea con un círculo uno de los números que 

encontrarás a la derecha, el número que mejor indique CÓMO REACCIONAS O TE 
COMPORTAS CUANDO ESTÁS ENFADADO O FURIOSO, utilizando la siguiente escala 

de valoración: 
 

1 
casi nunca      

2 
algunas veces 

3 
a menudo 

4 
casi siempre 

 
CUANDO ME ENFADO O ENFUREZCO 

Expreso mi ira  1 2 3 4 
Hago comentarios irónicos de los demás 1 2 3 4 
Hago cosas como dar portazos 1 2 3 4 
Discuto con los demás 1 2 3 4 
Digo barbaridades 1 2 3 4 
Pierdo la paciencia 1 2 3 4 
E EXT 
 

 

Me guardo para mí lo que siento 1 2 3 4 
Ardo por dentro aunque no lo demuestro 1 2 3 4 
Tiendo a tener rencores que no cuento a nadie 1 2 3 4 
Estoy más enfadado de lo que quiero admitir 1 2 3 4 
Me irrito más de lo que la gente se cree 1 2 3 4 
Rehuyo encararme con aquello que me enfada 1 2 3 4 
E INT 
 

 

Controlo mi temperamento 1 2 3 4 
Mantengo la calma 1 2 3 4 
Controlo mi comportamiento 1 2 3 4 
Puedo controlarme y no perder los estribos (nervios) 1 2 3 4 
Controlo mis sentimientos de enfado 1 2 3 4 
Controlo el impulso de expresar mis sentimientos de ira 1 2 3 4 
C EXT 
 

 

Respiro profundamente y me relajo 1 2 3 4 
Hago cosas como contar hasta diez 1 2 3 4 
Trato de relajarme 1 2 3 4 
Hago algo sosegado (tranquilizador) para calmarme 1 2 3 4 
Intento distraerme para que se me pase el enfado 1 2 3 4 
Pienso en algo agradable para tranquilizarme 1 2 3 4 
C INT 
 

 

 
 

IEI = (E.EXT + E.INT) – (C.EXT + C.INT) + 36  
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4.9. PAVI. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LOS CONCEPTOS PAZ Y 
VIOLENCIA (GARAIGORDOBIL, 2007) 

 

Descripción y significación de la prueba 

 

La prueba explora el conocimiento conceptual que tienen los adolescentes de 

matices relacionados con los conceptos de paz y violencia: Paz negativa-positiva, 

Violencia directa-indirecta-represiva-estructural-cultural. 

 

PAZ NEGATIVA: Se define como ausencia de guerras, o de cualquier tipo de conflictos 

armados. Es un concepto de paz que presupone la necesidad de la defensa y que, en 

consecuencia, legitima la existencia de los ejércitos, de los gastos en armamento y del 

uso de la fuerza para mantener la paz o solucionar los conflictos.  

 

PAZ POSITIVA: Se define como un estado de armonía personal y social en el que la 

justicia y la igualdad son la base de la convivencia. Supone la eliminación de cualquier 

tipo de violencia que pueda vulnerar o poner seriamente en riesgo, las aspiraciones, las 

libertades y los derechos humanos.  

 

VIOLENCIA DIRECTA: Supone un atentado físico, directo y deliberado que lesiona la 

integridad de la vida humana, generando situaciones de muerte y de destrucción. 

Comprende todas las clases de homicidio (crímenes de guerra, terrorismo, genocidio, 

masacres, asesinatos, etc.), así como todos los tipos de acciones brutales que conllevan 

sufrimiento físico y psíquico (violaciones, trabajos forzados, torturas, malos tratos, etc.). 

Es aquella que supone una agresión física. Un asesinato, la tortura, una bofetada, una 

mutilación y otras formas de maltrato físico son ejemplos de violencia directa. 

 

VIOLENCIA INDIRECTA: Supone un atentado contra las personas, o contra la naturaleza, 

provocado por la intervención humana, en el que no se produce una relación directa entre 

quienes ocasionan dicho atentado y las personas que son víctimas de él. 
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VIOLENCIA REPRESIVA: Supone un atentado o una violación de los derechos, e implica 

la privación a las personas y a los pueblos del ejercicio de sus libertades fundamentales y, 

en consecuencia, la anulación de su dignidad. El terrorismo de Estado (de los gobiernos 

de las naciones) es una manifestación de esta violencia.  

 

VIOLENCIA ESTRUCTURAL: Violencia que forma parte de la estructura social y que 

impide cubrir las necesidades humanas básicas (pobreza), como la generada por la 

desigualdad social, el paro, las carencias nutricionales, la falta de servicios sanitarios y 

educativos básicos… 

 

VIOLENCIA CULTURAL: Se refiere a aquellos aspectos del ámbito simbólico (religión, 

cultura, lengua…) que se pueden utilizar para justificar o legitimar la violencia directa, 

aquellas argumentaciones que hacen percibir como “normales” situaciones de violencia 

profunda.  

 

Normas para la aplicación, corrección y puntuación 

 

Se solicita que los adolescentes definan distintos tipos de paz y violencia indicados 

en la prueba y se asigna un punto cuando la definición enunciada incluya los contenidos 

expresados en las definiciones consideradas de cada constructo y sintetizadas en el 

Cuadro 6.  Para facilitar la corrección de la prueba, complementariamente, se presentan 

algunos ejemplos dados por los adolescentes para la puntuación de los conceptos de paz 

y violencia (ver Cuadro 7). 

Cuadro 6.  Paz y Violencia: Conceptos diferenciales 
Constructo Definición  

Paz negativa 
• Ausencia de guerras, o de cualquier tipo de conflictos 

armados. 
• Presupone la necesidad de estar preparado para defenderse.  

Paz positiva 
 

• Estado de armonía personal y social en el que la justicia y la 
igualdad son la base de la convivencia.  

• Libertad y Derechos Humanos. 
• Ausencia total de cualquier tipo de violencia. 

Violencia directa 
 

• Relación directa entre agresor y víctima. 
• Agresión física y psicológica.  
• Homicidios (crímenes de guerra, terrorismo, genocidio, 

masacres, asesinatos…). 
• Acciones brutales que conllevan sufrimiento físico y psíquico 

(violaciones, trabajos forzados, torturas, malos tratos…).  
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Violencia indirecta • Atentado contra las personas o contra la naturaleza.  
• No se produce una relación directa entre agresor y víctima. 

Violencia represiva 
 

• Violación de los derechos, privación a las personas y a los 
pueblos del ejercicio de sus libertades fundamentales y, en 
consecuencia, anulación de su dignidad.  

• El terrorismo de Estado (de los gobiernos de las naciones).  
Violencia estructural • Pobreza: carencias nutricionales, educativas, sanitarias… 

Violencia cultural 
 

• Aspectos del ámbito simbólico (religión, cultura, lengua…) que 
se pueden utilizar para justificar o legitimar la violencia directa 
y se perciben como “normales” situaciones de violencia 
profunda.  

 
Cuadro 7. Ejemplos para la puntuación de los conceptos de paz y violencia 

Constructo Ejemplos para la puntuación 

Paz negativa 
 

• Que parece que hay paz pero en realidad hay amenaza.  
• Sin peleas pero enfadados. 
• Se llevan mal entre ellos pero disimulan. 
• Cuando se hace la paz pero no se está a gusto hay una 

amenaza. 
• La paz obligada. 
• Hay paz pero con tensión en el ambiente. 
• Cuando hay paz pero hay algo negativo. 
• Cuando la paz no es para todos. 
• Cuando a pesar de estar en paz no somos felices y algo va mal.
• La paz que aunque todo vaya bien, se guarda rencor. 
• Sin guerra pero muy mala relación. 
• Sin ataques, en paz, pero con problemas. 

Paz positiva 
 

• Una paz buena, la paz verdadera. 
• Tranquilidad, paz de verdad, paz buena no obligada. 
• Contentos en paz. 
• Se llevan bien, hay armonía. 
• Paz total en todos los sentidos. 
• Amor. 
• Ni guerras ni atentados y todos los países se llevan bien. 
• Cuando se hace la paz y todos están a gusto. 
• Paz con juerga, con alegría y tranquilidad. 
• Cuando todo es muy bonito, no hay ningún tipo de guerra ni 

problemas. 
• Paz donde todo es paz total. 
• Tranquilidad. 
• Paz de corazón. 
• Cuando la paz es absoluta y trae consigo cosas buenas. 
• Paz absoluta. 
• Alegría, situación buena. 
• Cuando todos están contentos y las cosas van bien. 
• Todo va bien, todo está bien completamente. 
• Paz y amor en el mundo. 

Violencia directa 
 

• Pegar. 
• Violar. 
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• Maltratar. 
• Insultar. 
• Matar. 

Violencia indirecta 

• Hacer mal a una persona a través de un tercero. 
• La marginación o el sabotaje. 
• Dejar a los demás sin comida, hacerles sufrir a los demás sin 

ninguna acción directa. 

Violencia represiva 
 

• Obligar a otro a hacer lo que no quiere. 
• Impedir a otros sus derechos. 
• Violencia policial. 
• La que hace la policia o las fuerzas armadas. 
• La que hacen los gobiernos. 

Violencia estructural 

• La violencia que surge cuando la sociedad no está bien 
estructurada. 

• Situación de pobreza extrema. 
• Ataques a nivel económico y social que generan pobreza. 

Violencia cultural 
 

• Romper objetos en los museos, romper cosas de arte. 
• Perseguir a una persona por su cultura, raza, religión, idioma 

que habla....  
• Intolerancia hacia una cultura. 
• Racismo. 
• La violencia contra el mundo de la cultura de algún grupo. 
• La violencia que hay por no respetar la diversidad cultural.  
• La violencia que provoca la cultura, por ejemplo, la violencia 

que ejercen los árabes contra sus mujeres. 
• Maltratar física y psicológicamente a una persona de otra raza. 
• Ataques entre culturas. 

 

Para facilitar la interpretación de las puntuaciones directas obtenidas en la prueba se 

ha elaborado un baremo con la muestra de tipificación del estudio (n = 285) que se 

presenta en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Trasformación de puntuaciones directas en puntuaciones percentiles en los 
conceptos de paz y violencia (PAVI) 

 
Puntuación Directa Puntuación 

Percentil Paz-Violencia 
1 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
99 

0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
0   
1   
1   
1   
1   
1   
1   
2   
2   
2   
2   
3   

N 285 
M 0,76 
DT 0,83 
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A continuación se enumeran algunos conceptos relacionados con la paz y la violencia. 
Define a tu manera, con una palabra o con una frase sencilla lo que tú entiendes por 
estos conceptos. No te consideres obligado a responder, ya que algunos son muy 
específicos y puedes no estar familiarizado con ellos. PAVI. Garaigordobil, 2007. 

 
 
Paz negativa 
 
 
 
 
 
Paz positiva 
 
 
 
 
 
Violencia directa 
 
 
 
 
 
Violencia indirecta 
 
 
 
 
 
Violencia represiva 
 
 
 
 
 
Violencia estructural 
 
 
 
 
 
Violencia cultural 
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4.10. CONFLICTALK. UN INSTRUMENTO PARA MEDIR LOS ESTILOS DE MENSAJE 
EN EL MANEJO DEL CONFLICTO DE JÓVENES Y ADOLESCENTES (KIMSEY 
Y FULLER, 2003).   

 

Descripción y significación de la prueba 

 

Conflictalk es un autoinforme diseñado para identificar el estilo de abordaje del 

conflicto a través de los mensajes utilizados por los evaluados en edades de enseñanza 

escolar elemental, media o superior en conflictos interpersonales. El cuestionario permite 

medir los estilos de conflicto en jóvenes y adolescentes y se desarrolló para uso 

específico en entrenamiento de los participantes en programas de mediación o de manejo 

del conflicto en los ámbitos escolares elemental, medio o superior. La prueba permite 

medir tres estilos de conflicto: enfocado en sí mismo (rinoceronte-agresivo), enfocado en 

el problema (delfín-cooperativo), y enfocado en los otros (avestruz-evitativo). Se utilizan 

símbolos de animales como dispositivos mnémicos con el propósito de asociar las 

conductas típicas de esos animales con los estilos de conflicto relacionados. 

 

Normas para la aplicación, corrección y puntuación 

 

El cuestionario presenta a los sujetos 18 frases que podrían expresarse en una 

situación de conflicto. Se pide a los sujetos que puntúen cada frase en una escala de 

estimación de 1 a 5, indicando con ello desde que “Nunca digo cosas como esa” (1) hasta 

“Casi siempre digo cosas como esas” (5). Para la corrección de la prueba se utiliza el 

Cuadro 8 en el que se presentan los ítems correspondientes a cada uno de los tres estilos 

de abordaje del conflicto así como su definición. Se obtienen las puntuaciones directas de 

los 3 estilos de conflicto, asignando a cada item los puntos que se indican en el protocolo 

en función de la respuesta dada por el evaluado. 
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Cuadro 8. Ítems y significación de los estilos de abordaje de conflictos interpersonales 
Estilo de abordaje 

del conflicto 
Ítems del 

cuestionario 
Definición  

P 
Enfocado al problema 
(delfín-cooperativo) 

3,5,7,11,12,17 Mostrar interés por la causa del conflicto y 
por identificar concretamente el problema 
en colaboración con el otro. El interés se 

centra en encontrar la mejor solución y en 
la actuación cooperativa. 

O 
Enfocado en los otros 

(avestruz-evitativo) 

2,4,6,13,14,15 Pensar que el conflicto siempre es malo, 
querer que la otra parte sea feliz. Frente al 

conflicto se actúa de forma pasiva y 
evitativa. 

S 
Enfocado en sí mismo 
(rinoceronte-agresivo) 

1,8,9,10,16,18 Estar centrado en sí mismo, queriendo que 
las cosas se hagan a la manera propia. 

Frente al conflicto se actúa de forma 
agresiva y autoritaria. 

 

Para la interpretación de los resultados obtenidos se ha elaborado un baremo con 

los datos pretest de la muestra de este estudio que se presenta en la Tabla 13. 

 

Tabla 13. Trasformación de puntuaciones directas en puntuaciones percentiles en el 
estilo de manejo del conflicto (CONFLICTALK) 

Puntuación Directa 
Puntuación 

Percentil 
O 

orientado  
a los otros 

S 
orientado  

hacia sí mismo 

P 
Orientado 

hacia el problema 
1 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
99 

6   
7   
8   
9   
9 
10   
11   
11   
11   
12   
12   
13   
13   
14   
14   
15   
15   
16   
17   
19   
28 

5 
6   
7   
7   
8   
8   
8   
9   
9   
10   
10   
11   
12   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
20   
28 

6   
7 
9   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
16   
17   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
26 
30 

N 285 285 285 
M 12,59 11,42 16,94 
DT 3,59 4,27 5,50 
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A continuación se presentan 18 frases que pueden ser expresadas en una situación de 
conflicto, lee las frases e informa en que medida tú sueles decir cosas como las que se 

indican en las frases. Da una puntuación de 1 a 5, donde “1 sería que tú nunca dices cosas 
como las que dice la frase” y 5  sería que “casi siempre dices cosas como esas” Rodea con 
un círculo la opción de 1 a 5 elegida en cada frase. CONFLICTALK. Kimsey y Fuller, 2003 

 
 1 

Nunca 
2 

A veces 
3 

Con cierta 
frecuencia 

4 
Muy 

Frecuente 
mente 

5 
Casi 

siempre 

 

1. ¿No te das cuenta de lo estúpido 
que eres?                                     

1 2 3 4 5 S

2. No se me da bien esto. 
Simplemente, no se como hacer 
que te sientas mejor                     

1 2 3 4 5 O

3. ¿Qué está pasando? Necesitamos 
hablar                                            

1 2 3 4 5 P

4. No te sirvo de ayuda. Nunca se 
qué decir                                         

1 2 3 4 5 O

5. Tenemos que concretar eso      
    

1 2 3 4 5 P

6. Quisiera que pudiéramos evitar 
todo este asunto                           

1 2 3 4 5 O

7. Vamos a hablar sobre esto y 
encontrar una solución                 

1 2 3 4 5 P

8. ¡Cállate¡ ¡no tienes razón¡ No voy 
a escucharte                                 

1 2 3 4 5 S

9. ¡Es culpa tuya¡ Y no voy a 
ayudarte                                       

1 2 3 4 5 S

10. Harás lo que yo te digo. ¡Te voy a 
obligar¡                                          

1 2 3 4 5 S

11. Funcionará si trabajamos juntos   
 

1 2 3 4 5 P

12. Trabajaremos para sacar esto 
adelante                                        

1 2 3 4 5 P

13. De acuerdo, me rindo, lo que tu 
quieras                                          

1 2 3 4 5 O

14. No quiero hacer esto nunca más. 
Vamos cada uno por su lado.       

1 2 3 4 5 O

15. Esto no va a ninguna parte, 
olvidemos todo el asunto ¿de 
acuerdo?                                     

1 2 3 4 5 O

16. Si no quieres hacerlo, olvídalo; ya 
se lo pediré a algún otro               

1 2 3 4 5 S

17. Necesitamos concretar juntos cuál 
es el problema                              

1 2 3 4 5 P

18. No puedes hacer nada. Apártate 
de mi camino y déjame hacerlo.  

1 2 3 4 5 S

 
P O S 
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4.11. AECS. ACTITUDES Y ESTRATEGIAS COGNITIVAS SOCIALES (MORALEDA, 
GONZÁLEZ, Y GARCÍA-GALLO, 1998/2004). 

 

Descripción y significación de la prueba 

 

El cuestionario es un instrumento de valoración cuya finalidad es ofrecer una visión 

de la competencia social de los adolescentes, es decir, de aquellas variables que más 

facilitan o más dificultan su adaptación social al medio en que viven. Aunque permite 

explorar 9 escalas de actitud social y 10 de pensamiento social, en este estudio se miden 

únicamente 9 escalas de actitudes y estrategias cognitivas sociales. Las actitudes 

sociales evaluadas son: 

 

CON. Conformidad social: Conformidad con lo que es socialmente correcto. Esta escala 

aprecia el acatamiento a las reglas y normas sociales que facilitan la convivencia y 

respeto mutuo. La conciencia de las reglas y normas sociales como principios racionales 

aceptados democráticamente; la conciencia de la propia responsabilidad moral. 

 

SEN. Sensibilidad social: La escala evalúa la tendencia a sintonizar con los sentimientos 

ajenos. La disposición a admitir en los demás modos de ser distintos de los propios; a 

valorar a los otros; a tener una imagen positiva de ellos. 

 

AC. Ayuda y colaboración: Mide la tendencia a compartir con los demás lo propio, a 

estimular su rendimiento, a reforzarles; a participar y colaborar en el trabajo común; a 

construir soluciones por consenso. 

 

SF. Seguridad y firmeza en la interacción: Analiza la confianza en las propias 

posibilidades para conseguir los objetivos de la interacción; la firmeza en la defensa de los 

propios derechos y en la expresión de las quejas; la tendencia a afrontar los problemas y 

a no evitarlos.  

 

LID. Liderazgo prosocial: Esta escala aprecia la tendencia a dar ideas en el grupo; a 

aunar a sus miembros en torno a unos objetivos comunes; a tomar la iniciativa; a 

planificar actividades con espíritu de servicio.  
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AGR. Agresividad-terquedad: Evalúa la tendencia a la expresión violenta contra personas 

o cosas; a la amenaza e intimidación; a la tenacidad rígida como forma de agresividad; a 

la envidia y tristeza por el bien ajeno. 

 

DOM. Dominancia: Mide la tendencia a buscar puestos de autoridad; a dominar a los 

demás para conseguir el propio provecho; a competir y ser superior a los otros; a 

manipularles y aprovecharse de ellos. 

 

AP. Apatía-retraimiento: Analiza el desinterés de la persona por integrarse en los grupos y 

participar en sus actividades; la tendencia a mostrarse reservado, crítico, alejado, aislado; 

la preferencia por el trabajo individual. 

 

ANS. Ansiedad social: Estima la tendencia a la timidez; a manifestar miedo a expresarse, 

relacionarse y defender los propios derechos con asertividad; a la culpabilidad. 

 

Normas para la aplicación, corrección y puntuación 

 

Se le presentan 71 afirmaciones bajo la siguiente consigna: “a continuación vas a 

encontrar una serie de frases que expresan modos típicos de pensar o sentir de los chicos 

y chicas de tu edad. Léelas con atención y luego, en la hoja de respuestas escribe el 

número que coincida con la respuesta elegida. Tu respuesta debe ser: 

 
No se da nada en ti 1 

Se da raras veces en ti 2 
Se da poco en ti 3 

Se da alguna vez en ti 4 
Se da a menudo en ti 5 
Se da bastante en ti 6 

Si lo que dice la frase 

Se da muchísimo en ti 7 
 

Para la corrección se calculan los puntos obtenidos en los ítems que configuran cada 

escala (ver Cuadro 9) que corresponderán a la puntuación directa en las mismas. 
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Cuadro 9. Ítems correspondientes a cada escala del AECS 
 

Escalas de actitudes sociales Ítems de puntuación 

CON. Conformidad social  8, 14, 22, 29, 37, 43, 49, 57, 65 

SEN. Sensibilidad social 1, 15, 23, 30, 44, 50, 58, 66 

AC. Ayuda y colaboración 2,9,16,24,31,38,45,51,59,67 

SF. Seguridad y firmeza 4,11,18,26,33,40,46,53,61,69 

LID. Liderazgo prosocial 3,10,17,25 

AGR. Agresividad-terquedad 5,12,19,27,34,47,62,70 

DOM. Dominancia 32,39,52,54,60,68 

AP. Apatía-retraimiento 6,13,20,28,35,41,55,63,71 

ANS. Ansiedad social 7,21,36,42,48,56,64 

 
Para transformar las puntuaciones directas en percentiles, el manual de la prueba 

dispone de baremos, no obstante, se ha elaborado un baremo con los datos pretest de la 

muestra de este estudio que se presenta en la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Trasformación de puntuaciones directas en puntuaciones percentiles en 
actitudes y estrategias cognitivas sociales (AECS) 

Puntuación Directa Puntuación 
Percentil CON SEN AC SF LID AGR DOM AP ANS 

1 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
99 

17 
30   
32 
34   
36   
38   
39   
40   
41   
42   
43   
44 
46   
47   
48   
49   
51   
53   
55   
57   
63   

17   
32   
35   
37   
38 
39   
41   
42   
43 
44   
45   
46   
46   
47   
48   
49   
50   
50 
52   
54   
56   

20 
36 
40   
42   
43   
45   
46   
47 
49   
50   
51   
52 
54   
54   
55   
57   
58   
60   
61   
63 
67 

26 
41   
44   
46   
48   
49   
50   
51   
52   
53   
54   
54 
55   
57   
58   
60   
62   
63   
64   
66   
69   

4 
10   
11   
13   
14   
15   
15   
16   
16   
17   
17   
18   
18   
19   
19   
20   
21   
22   
23   
24   
28  

8 
14 
18   
20   
21   
22   
23   
24   
25   
26   
27   
28 
29   
30   
31   
33   
35   
36   
37 
45   
51 

6   
6   
6   
6   
7   
7   
7   
8   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
17   
19   
21   
24 
36 

9   
12 
15   
17   
17 
19   
20   
21   
22   
23   
23   
24   
25   
27   
27   
29   
31   
32   
34   
37   
47 

7   
9   
11 
13   
14   
16   
17   
18   
19   
20   
21   
22   
24   
25   
26   
28   
30   
31   
33   
36   
48 

N 285 285 285 285 285 285 285 285 285 
M 43,37 43,93 50,66 53,90 17,11 27,35 12,06 24,13 21,98 
DT 8,64 6,92 8,47 7,81 4,40 7,82 6,18 7,50 8,38 
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AECS. Moraleda et al. 2004. A continuación vas a encontrar una serie de frases que 

expresan modo típicos de pensar o sentir de los chicos y chicas de tu edad. Léelas con 
atención y luego, en la hoja de respuestas escribe el número que coincida con la respuesta 

elegida. Tu respuesta debe ser: 
 

1 si lo que dice la frase No se da nada en ti 
2 si lo que dice la frase Se da raras veces en ti 
3 si lo que dice la frase Se da poco en ti 
4 si lo que dice la frase Se da alguna vez en ti 
5 si lo que dice la frase Se da a menudo en ti 
6 si lo que dice la frase Se da bastante en ti 
7 si lo que dice la frase Se da muchísimo en ti 

 
Es muy importante que el número de la afirmación que estás leyendo sea el mismo número 

que el de la respuesta que estás respondiendo en la hoja de respuesta.  
De vez en cuando comprueba la coincidencia del item que lees y del que respondes 

 
1 

Nada 
2  

Raras 
veces 

3  
Poco 

4  
Alguna vez

5 
A menudo 

6 
Bastante 

7 
Muchísimo

1. Cuando un compañero viene a mi contándome algo desagradable que le ha pasado, 
me gusta escucharle y tratar de comprenderle 

2. Me gusta ser generoso con los demás y prestarles mis cosas si es que lo necesitan 
3. Me gusta sugerir nuevas ideas a mis compañeros 
4. Suelo mostrar bastante seguridad en mi mismo cuando tengo que plantear un 

problema a alguien 
5. Suelo protestar de palabra o de hecho cuando me mandan algo 
6. No me integro en los grupos de trabajo si no me veo obligado un poco a ello 
7. Tengo la impresión de que cuando hablo en público, alguien se está riendo de mí. 
8. No me agrada molestar a los compañeros cuando trabajan (metiendo ruido, hablando, 

alborotando, etc.) 
9. Siento placer en felicitar y animar a mis compañeros cuando les sale bien algo en su 

trabajo 
10. Cuando preguntan ideas sobre el modo de hacer algo, soy el primero en contestar 
11. Si cometo un error o me sale mal algo, no me avergüenza reconocer mi equivocación 
12.  Tiendo a amenazar a los demás, a intimidarles 
13.  Solo participo en las fiestas organizadas por mis compañeros cuando no tengo más 

remedio 
14. Nunca cogería algo que no es mío (juegos, material de trabajo, dinero, etc.), aunque 

lo necesitase y nadie se diera cuenta de ello. 
15.  Aprecio a todos mis compañeros a pesar de sus defectos 
16.  Suelo mostrar inclinación a animar a mis compañeros a superar sus dificultades 
17.  Encuentro placer en organizar nuevas actividades 
18. Me gusta que me respeten, como yo respeto a los demás 
19.  Si creo que tengo razón soy inflexible, aunque todos los demás opinen lo contrario 
20. Prefiero vestirme con sencillez y corrección que hacerlo con ropa original y llamativa 
21.  No me atrevo a mostrar a otra persona mi disgusto, aunque esté haciendo algo que 

me molesta 
22.  Cuando tengo que hacer uso de cosas que son comunes (lavabos, urinarios, material 

deportivo, libros, etc.) procuro dejarlo en buen estado pensando en los demás 
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1 
Nada 

2  
Raras 
veces 

3  
Poco 

4  
Alguna vez

5 
A menudo 

6 
Bastante 

7 
Muchísimo

23.  Si me doy cuenta de que alguien está triste, me agrada acercarme a él y comprender 
sus sentimientos 

24.  Aunque esté ocupado en mis cosas, no dudo en dedicar mi tiempo a los demás 
cuando me piden ayuda 

25.  Cuando estoy con los demás, soy yo quien se encarga de poner en movimiento a 
todos 

26.  No renuncio fácilmente a mis propios derechos si creo tener razón 
27. Tiendo a criticar a los demás y sus ideas si son distintas de las mías 
28.  Me atrae más pasar un rato ocupado en una tarea tranquila que me guste, que estar 

en una reunión animada 
29.  No suelo tener problemas en aceptar y cumplir las normas por las que nos regimos 

en mi casa, pues pienso que están hechas para favorecer la convivencia y el bien de 
todos 

30. Cuando un compañero ha triunfado en algo, me gusta participar de su alegría y 
felicitarle 

31. Cuando se organizan actividades o tareas en clase me agrada ofrecerme voluntario 
para participar 

32.  Intento siempre estar al mando de otras personas teniendo autoridad sobre ellas 
33.  Cuando tengo un problema con otro prefiero arreglarlo con el, aunque prevea que me 

va a ser difícil 
34. Cuando se me mete algo en la cabeza, trato por todos los medios de realizarlo 
35.  Me considero una persona poco entusiasta 
36. Soy más bien tímido y sumiso 
37.  Me gusta ayudar en las faenas de casa, pues pienso que no es justo desentenderse 

de ellas para que otros las hagan por mí. 
38.  Me parece razonable que, al tomar una decisión que afecta a varios, cedamos todos 

un poco para que sea a gusto de la mayoría 
39.  Creo que soy mejor que mis amigos en muchas cosas; por eso trato de imponerme 

sobre ellos 
40.  No tengo inconveniente en expresar mi desacuerdo con los compañeros cuando creo 

que no llevan razón 
41. Reconozco que prescindo de los demás y no suelo tenerlos en cuenta cuando quiero 

hacer algo 
42. Me cuesta mucho mirar fijamente a la gente cuando les hablo 
43.  Respeto las cosas de mis compañeros y trato de no estropearlas 
44. Cuando a un compañero le ha ocurrido una desgracia o ha fracasado lo siento como 

si me hubiera ocurrido a mi 
45. Cuando juego en equipo no me gusta ser individualista y preocuparme solo de mis 

cosas 
46.  Suelo defender mis derechos con firmeza cuando me siento atropellado 
47. No me gusta ceder en nada si estoy convencido de que tengo razón 
48. Soy muy vergonzoso y me pongo colorado por poca cosa 
49. No necesito que me recuerden mis obligaciones, pues pienso que soy una persona 

bastante responsable 
50. Cuando hablas con las personas e intimas con las personas, descubres muchas 

cosas en ellas, valores que ni habías sospechado 
51. Cuando trabajo en equipo me preocupo de los compañeros que se quedan atrás en 

su trabajo para ayudarles 
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1 
Nada 

2  
Raras 
veces 

3  
Poco 

4  
Alguna vez

5 
A menudo 

6 
Bastante 

7 
Muchísimo

52.  Creo que si los demás me eligen siempre como jefe es porque conmigo salen las 
cosas siempre mejor 

53. Si me entero de que un compañero habla mal de mi a los otros, no dudo de pedirle 
explicaciones y exigirle que no lo haga 

54.  Pienso que lo más importante en la vida es lograr el poder como sea y mandar sobre 
los demás 

55.  Prefiero jugar solo en el recreo apartado de los demás 
56.  Suelo ser miedoso y evitar cosas que corrientemente no suelen atemorizar a los 

demás 
57.  Trato siempre con respeto a las personas con autoridad (directores, encargados, 

profesores…) 
58.  Me siento bien cuando estoy con mis compañeros 
59. Creo natural que las soluciones que han de comprometer a los miembros de un grupo 

se tomen entre todos 
60. Aprovecho cualquier ocasión para llamar a atención, para que los demás se fijen en 

mi 
61. No me cuesta discutir serenamente las notas con los profesores, si creo que estas 

son injustas 
62. Cuando un compañero me hace sombra, no dudo en acusarle o hablar a los demás 

de sus defectos para disminuir sus méritos 
63.  Soy de pocas palabras y la conversación con los demás me aburre 
64.  Me suelo mostrar nervioso, tembloroso o intranquilo cuando el profesor me va a 

preguntar 
65.  Suelo decir siempre la verdad, aunque me vea en apuros o me vaya a traer malas 

consecuencias 
66. Pienso que hay que ser fiel a los amigos por encima de las contrariedades 
67.  Acepto las decisiones de la mayoría y procuro no ser individualista 
68. Encuentro placer en ponerme al frente de los demás y organizar las cosas 
69.  Cuando sé que otro ha sido responsable de algo que me perjudica, no tengo reparo 

en decírselo 
70.  A veces me gusta hacer comentarios rencorosos y murmuraciones maliciosas de 

aquellos que triunfan en algo 
71. Prefiero trabajar solo sin que nadie me moleste 
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4.12. ESGRUPO. ESCALA DE SATISFACCIÓN EN EL GRUPO ESCOLAR 
(GARAIGORDOBIL, 2007) 

 

Descripción y significación de la prueba 

 

La prueba consiste en un listado de 24 adjetivos, 12 positivos (feliz, valorado, 

respetado, satisfecho…) y 12 negativos (aislado, inseguro, humillado, malhumorado…), 

con los que el adolescente evalúa su nivel de satisfacción en el grupo escolar, valorando 

cómo se siente en clase, con sus compañeros de grupo, su grado de bienestar socio-

emocional dentro de su grupo.   

 

Normas para la aplicación, corrección y puntuación 

 

Para la aplicación de la prueba el adolescente lee los 24 adjetivos y debe valorar 

como se siente en relación a cada adjetivo en una escala de  estimación de 0 a 3 (Nada, 

Algo,  Bastante, Mucho). En la corrección, los items positivos se puntúan de forma directa 

(0, 1, 2, 3), mientras que los negativos puntúan de forma inversa (3, 2, 1, 0). Para 

interpretar los resultados (puntuación directa) se ha elaborado un baremo con los datos 

pretest de la muestra de tipificación de este estudio (n = 285) cuyos resultados se 

presentan en la Tabla 15.  
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Tabla 15. Trasformación de puntuaciones directas en puntuaciones percentiles en el nivel 
de satisfacción en el grupo escolar (ESGRUPO) 

 
Puntuación Directa Puntuación 

Percentil Satisfacción en el 
grupo 

1 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
99 

25 
39   
44   
48   
50   
53   
56 
57   
58   
59   
60   
61   
61 
63   
64   
65   
66   
68   
69   
71   
72   

N 285 
M 58,20 
DT 9,55 
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A continuación encontrarás una lista de adjetivos, piensa en que medida describen como 
te sientes en clase, como te sientes con tus compañeros del aula.  

Rodea con un círculo la respuesta que corresponda a cada adjetivo: Te sientes.... 
0. Nada   1. Algo   2. Bastante   3. Mucho 

ESGRUPO. Garaigordobil, 2007. 
 

 
 

En clase, con mis compañeros de grupo me siento... 
 

 
0 Nada 

 

 
1 Algo 

 
2 Bastante 

 
3 Mucho 

Feliz 0 1 2 3 
Valorado 0 1 2 3 
Apoyado 0 1 2 3 
A gusto 0 1 2 3 
Satisfecho 0 1 2 3 
Cómodo 0 1 2 3 
Respetado 0 1 2 3 
Animado 0 1 2 3 
Tranquilo, relajado 0 1 2 3 
Comprendido, entendido 0 1 2 3 
Estimulado 0 1 2 3 
Bien 0 1 2 3 
 
     

Aislado                                     0 1 2 3 
Malhumorado                            0 1 2 3 
Criticado                                   0 1 2 3 
Descontento                              0 1 2 3 
Inseguro                                    0 1 2 3 
Humillado                                   0 1 2 3 
Marginado                                  0 1 2 3 
Atacado                                      0 1 2 3 
Agobiado                                    0 1 2 3 
Distante                                      0 1 2 3 
Cohibido                                      0 1 2 3 
Desconsolado                                     0 1 2 3 
 
 

 
 

 
TOTAL 
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4.13. EA. ESCALA DE AUTOESTIMA (ROSENBERG, 1965).  
 

Descripción y significación de la prueba 

 

Esta escala evalúa la autoestima general a través de 10 afirmaciones que aluden a 

sentimientos globales de autovaloración (en general estoy satisfecho conmigo mismo), 

cinco de los cuales están redactados en sentido positivo y cinco en sentido negativo.  

 

Normas para la aplicación, corrección y puntuación 

 

El sujeto debe leer las afirmaciones e informar en qué medida pueden ser aplicadas 

a él mismo, haciendo la valoración sobre una escala tipo Likert con 4 categorías de 

respuesta (muy de acuerdo - de acuerdo – en desacuerdo - muy en desacuerdo). Los 

ítems positivos (*) se puntúan en sentido inverso (4, 3, 2, 1) y los negativos en sentido 

directo (1, 2, 3, 4). Para interpretar las puntuaciones directas puede consultarse el baremo 

elaborado con los datos pretest de la muestra de este estudio (ver Tabla 16). 

 

Tabla 16. Trasformación de puntuaciones directas en puntuaciones percentiles en autoestima (EA) 
Puntuación Directa Puntuación 

Percentil Autoestima 
1 
5 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
99 

10 
21   
23   
25   
26   
27   
27   
28   
29   
29   
30   
30   
31   
32   
33   
33   
34   
35   
36   
38   
40   

N 285 
M 29,76 
DT 5,04 



Evaluación del Programa “Una sociedad que construye la paz”: Informe de la Investigación 
 

 90

 

Contesta a las siguientes afirmaciones marcando con una cruz (X) la respuesta que 
consideres más adecuada en función del grado de acuerdo que tengas con el contenido 

de esas afirmaciones (EA, Rosenberg, 1965) 
 

 

Afirmaciones 
1 

muy de 
acuerdo 

2 
de acuerdo

3 
en 

desacuerdo 

4 
muy en 

desacuerdo
Siento que soy una persona digna de 
aprecio, al menos en igual medida que 
los demás                                           * 

1 2 3 4 

Me inclino a pensar que, en conjunto, 
soy un fracasado 

1 2 3 4 

Creo que tengo varias cualidades 
buenas                                                * 

1 2 3 4 

Puedo hacer las cosas tan bien como la 
mayoría de la gente                            * 

1 2 3 4 

Creo que no tengo muchos motivos 
para sentirme orgulloso de mi 

1 2 3 4 

Tengo una actitud positiva hacia mí 
mismo                                                  * 

1 2 3 4 

En general estoy satisfecho conmigo 
mismo                                                  * 

1 2 3 4 

Desearía valorarme más a mí mismo 
 

1 2 3 4 

A veces me siento verdaderamente 
inútil 

1 2 3 4 

A veces pienso que no sirvo para nada 
  

1 2 3 4 

TOT 
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4.14. CEP. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. VERSIÓN PARA 
LOS ADOLESCENTES Y VERSIÓN PARA LOS PROFESORES 
(GARAIGORDOBIL, 2007) 

 

Con la finalidad de evaluar los efectos del programa de educación para la paz se han 

diseñado “ad hoc”  2 cuestionarios de evaluación del programa (CEP) con alto nivel de 

especificidad, es decir, muy focalizados sobre los objetivos concretos del programa piloto 

de intervención.  

 

CEP-A. Cuestionario de Evaluación del Programa. Versión para los 
adolescentes. El cuestionario dirigido a los adolescentes experimentales (9 grupos) 

solicita que evalúen el cambio que, en su opinión, han experimentado por efecto del 

programa piloto de intervención llevado a cabo durante los últimos tres meses (Marzo-

Mayo 2007). A los adolescentes de control (7 grupos) se les aplica el mismo cuestionario 

pero se les solicita que evaluén el nivel de cambio asociado a las actividades de ética, 

religión, tutorías o actividades alternativas que han realizado durante el mismo período de 

tiempo. 

Para evaluar el cambio experimentado por efecto de la intervención, el cuestionario 

para los adolescentes contiene 48 afirmaciones que giran en torno a 8 dimensiones socio-

emocionales:  

 

• Comunicación intragrupo: expresar opiniones, escuchar activamente, conocer otros 

puntos de vista diferentes. 

• Conducta social: conductas prosociales de ayuda y cooperación, respeto a los 

demás, conductas agresivas y de rechazo. 

• Autoconcepto, imagen de los demás e imagen del ser humano. 

• Emociones: expresión, comprensión, empatía. 

• Violencia: sensibilidad hacia las víctimas de la violencia, reconocer su sufrimiento y 

solidarizarse, atribuciones de la conducta violenta y consecuencias de la violencia. 

• Resolución de conflictos: análisis e identificación de técnicas de resolución de 

conflictos humanos. 

• Valores prosociales y Derechos Humanos: igualdad, justicia, libertad, solidaridad, 

diálogo, tolerancia, respeto por la naturaleza, paz… 

• Bienestar psicológico subjetivo. 
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Complementariamente, el CEP-A para adolescentes contiene varias preguntas 

abiertas que solicitan información sobre: a) la actividad o actividades que más les han 

gustado y por qué; b) la actividad o actividades que menos les han gustado y por qué; y c) 

qué les ha aportado esta experiencia, qué han aprendido en ella. Además, el CEP-A 

dispone de un apartado para comentar si ha habido algo de la experiencia que consideran 

negativo. 

 

CEP-P. Cuestionario de Evaluación del Programa. Versión para los profesores. 
El cuestionario dirigido a los adultos experimentales que han implementado el programa 

piloto de educación para la paz (9 grupos), en primer lugar, les solicita evaluar las 

cualidades y utilidades del programa de educación para la paz que han realizado, 

indicando en que medida consideran la experiencia llevada a cabo: satisfactoria, 

interesante, motivadora, útil, completa, renovadora, realista, práctica, educativa, utópica 

aunque positiva, fácil de desarrollar, efectiva para los miembros del grupo, eficaz en la 

consecución de sus objetivos, un tiempo bien empleado. 

En segundo lugar, el cuestionario pide que los adultos que han dirigido la 

intervención que hagan una valoración global del programa en cuanto a la 
experiencia realizada y a su proyección de continuidad de la misma. Para ello el 

CEP-P solicita que informen sobre su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

“recomendaría la experiencia para que otros profesionales de la educación la apliquen; el 

material ha sido adecuado; me interesa profundizar en el tema; seguiré aplicándola el 

próximo curso con otros grupos; la formación recibida para aplicar el programa ha sido 

adecuada; debería aplicarse con todos los grupos del centro y en todos los centros 

educativos;las condiciones ambientales han sido adecuadas; el material ha sido 

suficiente; esta experiencia ha promovido cambios positivos en mi relación con los 

alumnos y alumnas de mi grupo: tengo una imagen más positiva de ellos, mayor 

comunicación con ellos, mayor conocimiento de ellos...; pienso que es importante que en 

los centros educativos realicemos actividades para que los alumnos y alumnas busquen 

formas alternativas a los comportamientos violentos y para fomentar que desarrollen 

valores sociales positivos: solidaridad, igualdad…; esta experiencia ha sido positiva para 

mi como profesional de la educación y como persona”. 

En tercer lugar, el cuestionario solicita a los profesores y profesoras que han 

implementado el programa que evaluén el cambio que han experimentado sus 
alumnos y alumnas por efecto de la intervención llevada a cabo durante los últimos 

tres meses (Marzo-Mayo) en diversos factores del desarrollo socio-emocional. El 
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cuestionario para los adultos contiene 43 afirmaciones que giran en torno a las mismas 

dimensiones socio-emocionales que el cuestionario que cumplimentan los adolescentes, 

exceptuando la dimensión referida al autoconcepto y concepto de los demás. Las 7 

dimensiones de evaluación son:  

 

• Bienestar psicológico subjetivo. 

• Comunicación intragrupo: expresar opiniones, escuchar activamente, conocer otros 

puntos de vista diferentes 

• Conducta social: conductas prosociales de ayuda y cooperación, respeto a los 

demás, conductas agresivas y de rechazo 

• Emociones: expresión, comprensión, empatía. 

• Violencia: sensibilidad hacia las víctimas de la violencia, reconocer su sufrimiento y 

solidarizarse, atribuciones de la conducta violenta y consecuencias de la violencia. 

• Resolución de conflictos: análisis e identificación de técnicas de resolución de 

conflictos humanos. 

• Valores prosociales y Derechos Humanos: igualdad, justicia, libertad, solidaridad, 

diálogo, tolerancia, respeto por la naturaleza, paz… 

 

El CEP-P, cumplimentado por los adultos, también contiene algunas preguntas 

abiertas tales como: a) Enumera actividades del programa que en tu opinión han tenido 

un mayor grado de interés indicando por qué; b) ¿Existe algún elemento del programa 

que cambiarías? ¿Hay algo negativo, que no te haya gustado de la experiencia? (describe 

y argumenta: qué cambiarías y por qué); y c) Describe sintéticamente los cambios 

positivos más significativos que has observado en los miembros de tu grupo en el 

transcurso de la experiencia.  
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  

“Una sociedad que construye la paz” 
Garaigordobil, M. (2007) 

CEP-A Experimental 
Cuestionario para los adolescentes que han realizado el programa piloto 

 
Nombre y Apellidos............................................................... Edad (años y meses).......................... 

 Centro y Grupo-Aula……………………………………………………………………………………… 
 
 

El objetivo de este cuestionario es recoger tu opinión sobre el programa de educación para la 
paz que hemos realizado. Tu información es muy importante para que podamos mejorar el 

trabajo y por ello queremos agradecer tu colaboración. 
 

Por favor, valora en qué medida has cambiado en los contenidos que se indican en las frases 
que se presentan a continuación “después de realizar este programa de educación para la paz 
y la convivencia,  después de haber realizado las actividades de análisis y debate sobre la paz 

y la violencia”. Haz la valoración sobre una escala de 1 a 10, donde 1 sería que no has 
cambiado nada en relación a lo que dice la frase y 10 sería que has cambiado muchísimo. 

 
AHORA DESPUÉS DE HABER REALIZADO  

EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ, YO: 
Comunicación intragrupo: expresión y escucha 
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 
compañeros y compañeras de clase 

 

Participo más en actividades de grupo  
Escucho más atentamente cuando mis compañeras y compañeros están hablando  
Hablo más con los compañeros y  compañeras de clase  
He conocido otras formas de pensar diferentes, otros puntos de vista diferentes al mío 
en el transcurso de los debates 

 

Conducta social: prosocial y agresiva 
Ayudo más a los demás (doy ayuda a otros cuando la necesitan)  
Coopero más con los demás (doy ayuda para contribuir a un trabajo de equipo)  
Respeto más las opiniones de otras compañeras y compañeros aunque sean 
diferentes a las mías 

 

Me siento más respetado y escuchado por mis compañeras y compañeros de clase  
Rechazo menos a los demás  
Soy menos agresivo o agresiva con mis compañeros y compañeras   
Autoconcepto e imagen de los demás 
Esta experiencia me ha ayudado a verme más positivamente a mi mismo  
Veo más positivamente a mis compañeros y compañeras del grupo  
Ahora tengo una mejor imagen de los seres humanos  
Emociones: expresión, comprensión, empatía 
Estoy más atento a los sentimientos de los demás, intento pensar más en sus 
sentimientos 

 

He aprendido a reflexionar sobre las causas, factores o situaciones que crean 
sentimientos negativos (tristeza, ira, miedo, envidia...) 

 

He aprendido formas adecuadas de expresar sentimientos negativos como la tristeza, 
la ira, el miedo.... 
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Expreso más mis sentimientos   
Me he sentido más cercano a mis compañeras y compañeros del grupo  
He aprendido a diferenciar sentimientos que ayudan en la vida (amor, solidaridad…) 
de sentimientos negativos (ira, envidia, avaricia…) 

 

Intento ponerme más en el punto de vista de los demás  
Violencia: sensibilidad víctimas, atribuciones y consecuencias de la conducta violenta 
He ampliado mis conocimientos sobre el concepto de violencia, y ahora diferencio 
mejor distintos tipos de violencia 

 

He aprendido a identificar, a reconocer, de forma más clara situaciones agresivas o 
violentas 

 

Ahora puedo reconocer o identificar como violencia las situaciones de pobreza y 
desigualdad que existen entre los seres humanos en el mundo 

 

Ahora soy más consciente de todas las consecuencias negativas que tiene la 
violencia 

 

Ahora tengo más sensibilidad hacia las víctimas de la violencia en general, hacia las 
víctimas de cualquier tipo de violencia (escolar, política, sexual, racista, estructural…).

 

Ahora tengo más sensibilidad hacia las víctimas de la violencia en mi aula, en mi 
colegio 

 

Ahora tengo más sensibilidad hacia las víctimas de la violencia por motivos políticos 
(ETA, GAL…) 

 

Ahora estoy completamente seguro de que las víctimas no tienen ninguna 
responsabilidad en lo que les ha sucedido, que ser víctima de la violencia de otra 
persona le puede pasar a cualquiera 

 

Ahora soy más consciente de la importancia de reconocer el sufrimiento de las 
víctimas de la violencia  

 

Ahora soy más consciente de la importancia de solidarizarse con las víctimas de la 
violencia 

 

Resolución de Conflictos: análisis y resolución 
He aprendido a debatir sobre problemas o conflictos que se dan entre las personas  
He aprendido técnicas que se pueden utilizar para resolver conflictos humanos de 
forma positiva 

 

Intervengo más activamente y más positivamente con intención de ayudar cuando 
otras compañeras y compañeros de clase tienen un problema o conflicto 

 

He aumentado mi nivel de compromiso cuando se producen conflictos a mi alrededor 
(en casa, en el centro escolar, en el grupo de amigos y amigas…) 

 

Ahora cuando tengo un conflicto intento descubrirme como parte del conflicto, intento 
reflexionar sobre cómo me sitúo en ese conflicto, y analizar como puedo afrontar el 
conflicto de forma constructiva 

 

Valores Prosociales y Derechos Humanos 
Creo que es importante que en los centros educativos realicemos actividades para  
buscar formas alternativas a los comportamientos violentos y para fomentar que las 
personas tengamos valores sociales positivos: solidaridad, igualdad… 

 

He ampliado mis conocimientos sobre el concepto de “paz” y sobre valores asociados 
a la paz como son la igualdad, la capacidad de ponerse en el punto de vista de otro, 
la solidaridad, la libertad, la justicia… 

 

Ahora pienso más que la naturaleza humana es básicamente buena, aunque en 
ocasiones los seres humanos tengan comportamientos violentos hacia los demás 

 

He aprendido a reconocer actitudes discriminatorias, de exclusión hacia otros seres 
humanos (debidas a diferencias en la raza, el sexo, la religión, la pertenencia a otro 
grupo…) 
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He reflexionado y he tomado más conciencia de la necesidad de vivir en base a 
valores sociales positivos como son la igualdad, justicia, libertad, solidaridad, diálogo, 
tolerancia, respeto por la naturaleza, paz… 

 

Ahora soy una persona más tolerante con los demás, acepto y soporto más las ideas 
o decisiones de otros aunque no esté de acuerdo con ellas 

 

Ahora comprendo más las consecuencias negativas para los demás de mis 
conductas agresivas (pegar, desvalorizar, humillar, insultar…) 

 

Ahora me siento más responsable cuando soy agresivo o agresiva con los demás e 
intento reparar el daño hecho 

 

Ahora tengo más conciencia de que en el País Vasco hay personas con creencias y 
valores diversos y que entre todos debemos construir una cultura común y que 
incluya a todos  

 

Valoro positivamente que en el centro escolar podamos hablar de la realidad social y 
política en la que vivimos y que esta reflexión nos ayude a realizar un compromiso 
con ella 

 

Bienestar Psicológico Subjetivo 
Valora de 1 a 10 el nivel de satisfacción, de placer o bienestar que has tenido en las 
actividades que has realizado 

 

Preguntas abiertas 
Por favor, indica qué actividad o actividades te han gustado más y por qué. 
 
 
 
 
Por favor, enumera las actividades que te han gustado menos e indica porqué. 
 
 
 
 
¿Qué te ha aportado esta experiencia? ¿Qué has aprendido? 
 
 
 
 
Si ha habido algo de esta experiencia que consideres negativo puedes comentarlo en este 
apartado. 
 
 
 
 

 
Muchas gracias por tu colaboración. Tu opinión es muy valiosa. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  

“Una sociedad que construye la paz” 
Garaigordobil, M. (2007) 

CEP-A Control Adolescentes 
 

Nombre y Apellidos............................................................. Edad (años y meses)........................... 
 Centro y Grupo-Aula………………………………………………………….…………………………. 

 
 

El objetivo de este cuestionario es recoger tu opinión sobre los cambios que tú has 
experimentado en los últimos tres meses. Durante estos últimos tres meses has realizado 

diversas actividades (tutorías, de ética, alternativas, religión…) y queremos saber tu opinión 
sobre el cambio que estas actividades han estimulado en ti. Tu información es muy importante 

y por ello queremos agradecer tu colaboración. 
 

Por favor, valora en qué medida has cambiado en los aspectos que se van a indicar a 
continuación. Haz la valoración sobre una escala de 1 a 10, donde 1 sería que en los últimos 

tres meses no has cambiado nada en relación a lo que dice la frase y 10 sería que has 
cambiado muchísimo 

 
AHORA DESPUÉS DE HABER REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES DIVERSAS 

ACTIVIDADES (TUTORÍAS, ÉTICA, ALTERNATIVAS, RELIGIÓN…) YO:  
Comunicación intragrupo: expresión y escucha 
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 
compañeros y compañeras de clase 

 

Participo más en actividades de grupo  
Escucho más atentamente cuando mis compañeras y compañeros están hablando  
Hablo más con los compañeros y  compañeras de clase  
He conocido otras formas de pensar diferentes, otros puntos de vista diferentes al mío 
en el transcurso de los debates 

 

Conducta social: prosocial y agresiva 
Ayudo más a los demás (doy ayuda a otros cuando la necesitan)  
Coopero más con los demás (doy ayuda para contribuir a un trabajo de equipo)  
Respeto más las opiniones de otras compañeras y compañeros aunque sean 
diferentes a las mías 

 

Me siento más respetado y escuchado por mis compañeras y compañeros de clase  
Rechazo menos a los demás  
Soy menos agresivo o agresiva con mis compañeros y compañeras   
Autoconcepto e imagen de los demás 
Esta experiencia me ha ayudado a verme más positivamente a mi mismo  
Veo más positivamente a mis compañeros y compañeras del grupo  
Ahora tengo una mejor imagen de los seres humanos  
Emociones: expresión, comprensión, empatía 
Estoy más atento a los sentimientos de los demás, intento pensar más en sus 
sentimientos 

 

He aprendido a reflexionar sobre las causas, factores o situaciones que crean 
sentimientos negativos (tristeza, ira, miedo, envidia...) 

 

He aprendido formas adecuadas de expresar sentimientos negativos como la tristeza, 
la ira, el miedo.... 
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Expreso más mis sentimientos   
Me he sentido más cercano a mis compañeras y compañeros del grupo  
He aprendido a diferenciar sentimientos que ayudan en la vida (amor, solidaridad…) 
de sentimientos negativos (ira, envidia, avaricia…) 

 

Intento ponerme más en el punto de vista de los demás  
Violencia: sensibilidad víctimas, atribuciones y consecuencias de la conducta violenta 
He ampliado mis conocimientos sobre el concepto de violencia, y ahora diferencio 
mejor distintos tipos de violencia 

 

He aprendido a identificar, a reconocer, de forma más clara situaciones agresivas o 
violentas 

 

Ahora puedo reconocer o identificar como violencia las situaciones de pobreza y 
desigualdad que existen entre los seres humanos en el mundo 

 

Ahora soy más consciente de todas las consecuencias negativas que tiene la 
violencia 

 

Ahora tengo más sensibilidad hacia las víctimas de la violencia en general, hacia las 
víctimas de cualquier tipo de violencia (escolar, política, sexual, racista, estructural…).

 

Ahora tengo más sensibilidad hacia las víctimas de la violencia en mi aula, en mi 
colegio 

 

Ahora tengo más sensibilidad hacia las víctimas de la violencia por motivos políticos 
(ETA, GAL…) 

 

Ahora estoy completamente seguro de que las víctimas no tienen ninguna 
responsabilidad en lo que les ha sucedido, que ser víctima de la violencia de otra 
persona le puede pasar a cualquiera 

 

Ahora soy más consciente de la importancia de reconocer el sufrimiento de las 
víctimas de la violencia  

 

Ahora soy más consciente de la importancia de solidarizarse con las víctimas de la 
violencia 

 

Resolución de Conflictos: análisis y resolución 
He aprendido a debatir sobre problemas o conflictos que se dan entre las personas  
He aprendido técnicas que se pueden utilizar para resolver conflictos humanos de 
forma positiva 

 

Intervengo más activamente y más positivamente con intención de ayudar cuando 
otras compañeras y compañeros de clase tienen un problema o conflicto 

 

He aumentado mi nivel de compromiso cuando se producen conflictos a mi alrededor 
(en casa, en el centro escolar, en el grupo de amigos y amigas…) 

 

Ahora cuando tengo un conflicto intento descubrirme como parte del conflicto, intento 
reflexionar sobre cómo me sitúo en ese conflicto, y analizar como puedo afrontar el 
conflicto de forma constructiva 

 

Valores Prosociales y Derechos Humanos 
Creo que es importante que en los centros educativos realicemos actividades para  
buscar formas alternativas a los comportamientos violentos y para fomentar que las 
personas tengamos valores sociales positivos: solidaridad, igualdad… 

 

He ampliado mis conocimientos sobre el concepto de “paz” y sobre valores asociados 
a la paz como son la igualdad, la capacidad de ponerse en el punto de vista de otro, 
la solidaridad, la libertad, la justicia… 

 

Ahora pienso más que la naturaleza humana es básicamente buena, aunque en 
ocasiones los seres humanos tengan comportamientos violentos hacia los demás 

 

He aprendido a reconocer actitudes discriminatorias, de exclusión hacia otros seres 
humanos (debidas a diferencias en la raza, el sexo, la religión, la pertenencia a otro 
grupo…) 
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He reflexionado y he tomado más conciencia de la necesidad de vivir en base a 
valores sociales positivos como son la igualdad, justicia, libertad, solidaridad, diálogo, 
tolerancia, respeto por la naturaleza, paz… 

 

Ahora soy una persona más tolerante con los demás, acepto y soporto más las ideas 
o decisiones de otros aunque no esté de acuerdo con ellas 

 

Ahora comprendo más las consecuencias negativas para los demás de mis 
conductas agresivas (pegar, desvalorizar, humillar, insultar…) 

 

Ahora me siento más responsable cuando soy agresivo o agresiva con los demás e 
intento reparar el daño hecho 

 

Ahora tengo más conciencia de que en el País Vasco hay personas con creencias y 
valores diversos y que entre todos debemos construir una cultura común y que 
incluya a todos  

 

Valoro positivamente que en el centro escolar podamos hablar de la realidad social y 
política en la que vivimos y que esta reflexión nos ayude a realizar un compromiso 
con ella 

 

Bienestar Psicológico Subjetivo 
Valora de 1 a 10 el nivel de satisfacción, de placer o bienestar que has tenido en las 
actividades que has realizado 

 

Preguntas abiertas 
Por favor, indica qué actividad o actividades te han gustado más y por qué. 
 
 
 
 
Por favor, enumera las actividades que te han gustado menos e indica porqué. 
 
 
 
 
¿Qué te ha aportado esta experiencia? ¿Qué has aprendido? 
 
 
 
 
Si ha habido algo de esta experiencia que consideres negativo puedes comentarlo en este 
apartado. 
 
 
 
 

 
Muchas gracias por tu colaboración. Tu opinión es muy valiosa. 
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  

“Una sociedad que construye la paz” 
Garaigordobil, M. (2007) 

CEP-P Experimental Adultos 
Cuestionario para los adultos que han dirigido el programa piloto 

 
Nombre y apellidos del adulto……………………………………………………………………………….. 
Centro…………………………………………………………………………………………………………….
Grupo……………………………………………………………………………………………………………..
 
Este cuestionario tiene por finalidad recoger tu opinión sobre el programa piloto de educación para 

la paz que has desarrollado con tu grupo. Tu información es muy importante para que podamos 
mejorar el trabajo y por ello queremos agradecer tu colaboración. 

Por favor, valora en una escala de estimación de 1 a 10 la experiencia que has desarrollado 
con tu grupo (el programa). Desde tu punto de vista la experiencia ha sido: 

Satisfactoria  
Interesante  
Motivadora  
Útil  
Completa  
Renovadora  
Realista  
Práctica  
Formativa, educativa  
Utópica aunque positiva  
Fácil de desarrollar  
Efectiva, positiva para los miembros del grupo  
Eficaz, ha conseguido los objetivos establecidos  
Un tiempo bien empleado  
Por favor, indica en una escala de 1 a 10 tu nivel de acuerdo con las siguientes afirmaciones
Recomendaría la experiencia para que otros profesionales de la educación la apliquen  
El material ha sido adecuado  
Me interesa profundizar en el tema  
Seguiré aplicándola el próximo curso con otros grupos  
La formación recibida para aplicar el programa ha sido adecuada  
Debería aplicarse con todos los grupos del centro y en todos los centros educativos  
Las condiciones ambientales han sido adecuadas  
El material ha sido suficiente  
Esta experiencia ha promovido cambios positivos en mi relación con los alumnos y 
alumnas de mi grupo: tengo una imagen más positiva de ellos, mayor comunicación con 
ellos, mayor conocimiento de ellos...  

 

Pienso que es importante que en los centros educativos realicemos actividades (como las 
llevadas a cabo en el programa) para que los alumnos y alumnas busquen formas 
alternativas a los comportamientos violentos y para fomentar que desarrollen valores 
sociales positivos: solidaridad, igualdad… 

 

Esta experiencia ha sido positiva para mi como profesional de la educación y como 
persona 
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Por favor, valora, en una escala de 1 a 10, el nivel de cambio que percibes en los miembros 
de tu grupo en cada uno de los contenidos de las frases que se presentan a continuación  

DESDE TU OPINIÓN EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ HA ESTIMULADO  
EN TUS ALUMNAS  Y ALUMNOS 

 
Bienestar psicológico subjetivo 
Un sentimiento de placer, de satisfacción, de bienestar…   
Comunicación intragrupo: expresión y escucha 
Mayor expresión de las opiniones por parte de los miembros del grupo   
Más participación de los miembros del grupo en las sesiones  
Que se escuchen mejor, el desarrollo de hábitos de escucha activa  
Un aumento de la aceptación de los demás compañeros del grupo  
La cohesión grupal, una mayor unión entre los miembros del grupo  
La comunicación asertiva, es decir, una mayor expresión de opiniones, pensamientos, 
sentimientos... sin humillar o agredir a los demás 

 

Mayor reconocimiento de las percepciones propias, de las percepciones que tienen de la 
realidad y de sus cogniciones estereotipadas 

 

Más información sobre las percepciones que tienen otras personas  
Conducta social: prosocial y agresiva  
Más conductas de ayuda entre los miembros del grupo  
Un aumento de la 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... 

 

Una disminución de las conductas de rechazo entre los miembros de grupo  
El autocontrol de sus impulsos y menor expresión de la agresividad  
Emociones: expresión, comprensión, empatía. 
Un aumento de la empatía con los sentimientos de los demás, están más atentos a los 
sentimientos de los demás 

 

Que hayan aprendido formas más adecuadas de expresar sentimientos negativos 
(tristeza, ira, miedo...) 

 

La capacidad de analizar las causas, consecuencias y modos de afrontamiento de 
diversas emociones 

 

Que expresen más sus sentimientos   
Que hayan aprendido a diferenciar sentimientos que ayudan en la vida (amor, 
solidaridad…) de sentimientos negativos (ira, envidia, avaricia…) 

 

Violencia: sensibilidad víctimas, atribuciones y consecuencias de la conducta violenta 
Un aumento del conocimiento sobre el concepto de violencia y la diferenciación de 
distintos tipos violencia 

 

Mayor conciencia de las consecuencias negativas que siempre tiene la conducta violenta  
Un aumento de la sensibilidad hacia las víctimas de la violencia en general, hacia las 
víctimas de cualquier tipo de violencia (escolar, política, sexual, racista, estructural…) 

 

Un incremento de la sensibilidad hacia las víctimas de la violencia en el aula, en el centro 
escolar 

 

Un aumento de la sensibilidad hacia las víctimas de la violencia por motivos políticos 
(ETA, GAL…) 

 

La creencia de que las víctimas no tienen ninguna responsabilidad en lo que les ha 
sucedido, que ser víctima de la violencia de otra persona le puede pasar a cualquiera 

 

La capacidad de reconocer o identificar como violencia las situaciones de pobreza y 
desigualdad que existen entre los seres humanos en el mundo 

 

La importancia de reconocer el sufrimiento de las víctimas de la violencia   
La importancia de solidarizarse con las víctimas de la violencia  
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Resolución de Conflictos: análisis y resolución 
Un aumento de la capacidad de intervenir positivamente en situaciones de conflicto o de 
agresión cuando otros compañeros del grupo tienen conflictos 

 

Que aprendan más procedimientos y técnicas para abordar debates sobre conflictos 
diversos 

 

Un aumento de la capacidad de dialogar, de debatir sobre problemas o conflictos que se 
dan entre seres humanos, entre personas 

 

Que expresen libremente formas de pensar diferentes, puntos de vista diferentes dentro 
del grupo incluso cuando crean que los demás no estén de acuerdo o no vayan a 
compartir ese punto de vista 

 

Que respeten más puntos de vista diferentes  
Intervenciones activas y positivas para ayudar cuando otros compañeros/as de clase 
tienen un problema o conflicto 

 

Un incremento del nivel de compromiso cuando se producen conflictos   
Que cuando tienen un conflicto intenten descubrirse como parte del conflicto, intenten 
reflexionar sobre cómo se sitúan en ese conflicto, y analizar como pueden afrontar el 
conflicto de forma constructiva 

 

Valores Prosociales y Derechos Humanos 
Que amplíen conocimientos sobre el concepto de “paz” y de los valores asociados a la 
paz como son la igualdad, la capacidad de ponerse en el punto de vista de otro, la 
solidaridad, la libertad, la justicia… 

 

Un aumento de la capacidad de reconocer actitudes discriminatorias, de exclusión hacia 
otros seres humanos (debidas a diferencias en la raza, el sexo, la religión, a la 
pertenencia a otro grupo…) 

 

Que reflexionen y tengan más conciencia de la necesidad de vivir en base a valores 
prosociales como igualdad, justicia, libertad, solidaridad, diálogo, tolerancia, respeto por la 
naturaleza, paz… 

 

Que los miembros del grupo tengan actitudes más tolerantes (tolerancia: aceptar aunque 
no se esté de acuerdo con la otra persona, soportar algo con lo que no se está de 
acuerdo) 

 

Que los miembros del grupo comprendan más las consecuencias negativas de sus 
conductas agresivas tanto físicas como psicológicas 

 

Que tengan más conciencia de que en el País Vasco hay personas con creencias y 
valores diversos y que entre todos debemos construir una cultura común y que incluya a 
todos  

 

Que valoren positivamente que en el centro escolar podamos hablar de la realidad social 
y política en la que vivimos y que esta reflexión les ayude a realizar un compromiso con 
ella 

 

Preguntas abiertas 
Enumera actividades del programa que en tu opinión han tenido un mayor grado de interés 
indicando por qué. 
 
 
¿Existe algún elemento del programa que cambiarías? ¿Hay algo negativo, que no te haya gustado 
de la experiencia? (describe y argumenta: qué cambiarías y por qué) 
 
 
Describe sintéticamente los cambios positivos más significativos que has observado en los 
miembros de tu grupo en el transcurso de la experiencia. 
 

Muchas gracias por tu colaboración. Tu opinión es muy valiosa. 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS 
 

5.1. RESULTADOS PRETEST: SITUACIÓN INICIAL Y ANÁLISIS DE NECESIDADES 
 

En este apartado, en primer lugar, se presentan las frecuencias y porcentajes de las 

respuestas dadas por los adolescentes (n = 285) en las variables medidas con los 13 

instrumentos de evaluación aplicados en la fase pretest, es decir, antes de realizar el 

programa de educación para la paz. Además, tomando como referencia los baremos 

elaborados para cada prueba (ver Tablas 1-16 del Capítulo 4) con las puntuaciones 

directas obtenidas en la fase pretest, se procede a clasificar a los participantes en tres 

perfiles: 1) Perfil 1 o Bajo, incluye adolescentes con puntuaciones directas 

correspondiente a un centil 20 o inferior en la variable objeto de estudio; 2) Perfil 2 o 

Medio, contiene participantes con puntuaciones directas superiores a un centil 20 e 

inferiores a un centil 80; y 3) Perfil 3 o Alto, engloba participantes con puntuaciones 

directas correspondientes a percentiles entre 80  a 99. Por ello, en segundo lugar, se lleva 

a cabo un análisis del porcentaje de adolescentes que en cada variable objeto de estudio 

se ubican en cada perfil.   

 

5.1.1.  LAEA. Autoconcepto  
 

El LAEA evalúa el autoconcepto en adolescentes y adultos. Tomando como 

referencia los baremos elaborados con las puntuaciones pretest, se clasifica a los 

participantes en tres perfiles: Perfil 1 (autoconcepto bajo), Perfil 2 (autoconcepto medio) y 

Perfil 3 (autoconcepto alto). Por consiguiente, en la prueba de autoconcepto, de una 

puntuación techo de 228 puntos, los participantes de perfil 1 obtuvieron puntuaciones de 

135 o inferiores, los de perfil 2 puntuaciones entre 136 y 179, y los de perfil 3 

puntuaciones de 170 o superiores. Los resultados pretest en el autoconcepto en los 

adolescentes de la muestra puede observarse en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Porcentaje de participantes de perfil 1, 2 y 3 en la fase pretest en autoconcepto 
 

Perfil Frecuencia Porcentaje 
1 
2 
3 

Total 

58 
167 
60 

285 

20,4 
58,6 
21,1 

100,0 
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Gráfico 1. Participantes de perfil 1, 2 y 3 en la fase pretest en autoconcepto 
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Como se evidencia en la Tabla 1, el 20,4% de los adolescentes de la muestra (n 
= 58) tienen bajo autoconcepto, mientras que el 58,6% (n = 167) manifiesta un 

autoconcepto medio y un 21,1% (n = 60) un autoconcepto alto. 
 
5.1.2. CONPRE. Racismo, violencia y prosocialidad. 
 
 
LOS INMIGRANTES 

 

El CONPRE evalúa las cogniciones hacia los inmigrantes y permite captar el nivel de 

racismo hacia la inmigración. Esta evaluación se lleva a cabo a través del análisis de 7 

frases incompletas: “Los inmigrantes… Los marroquíes… Los sudamericanos… Los 

negros (personas de color)… Los árabes… Los que vienen de países del Este (Rusia, 

Polonia)… Los rumanos…”. Los resultados obtenidos se presentan en las Tablas 2, 3, 4 y 

5. 

 
Tabla 2. Concepto de los inmigrantes positivo 

 
Número de respuestas 

positivas 
Frecuencia Porcentaje 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Total 

50 
85 
59 
56 
23 
7 
3 
2 

285 

17,5 
29,8 
20,7 
19,6 
8,1 
2,5 
1,1 
0,7 

100,0 
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Gráfico 2. Concepto de los inmigrantes positivo  
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Concepto de los inmigrantes positivo: Como se puede observar en la Tabla 2, el 

82,5% de los participantes del estudio ha dado alguna respuesta positiva (rango de 1 a 7) 

en relación a las 7 frases incompletas asociadas con los inmigrantes, y dentro de este 

porcentaje el 32% dieron entre 3 y 7 respuestas positivas. Por consiguiente, un porcentaje 

alto de la muestra ha expresado alguna respuesta que denota valoración o sentimientos 

positivos hacia alguno de los colectivos de inmigrantes explorados (marroquíes, árabes, 

rumanos, personas de los países del Este, negros, sudamericanos), aunque únicamente 

un 0,7% dieron 7 respuestas positivas, es decir, una respuesta positiva a cada uno de los 

colectivos explorados. En contraposición, un 17,5% de los participantes del estudio 
no dieron ninguna respuesta positiva hacia ninguno de los grupos de inmigrantes 
objeto de evaluación, es decir, no dieron ninguna respuesta positiva frente a las 7 
frases asociadas a la inmigración.  

 
Tabla 3. Concepto de los inmigrantes negativo 

 
Número de respuestas 

negativas 
Frecuencia Porcentaje 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
11 

Total 

58 
51 
56 
46 
37 
20 
11 
1 
2 
2 
1 

285 

20,4 
17,9 
19,6 
16,1 
13,0 
7,0 
3,9 
0,4 
0,7 
0,7 
0,4 

100,0 
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Gráfico 3. Concepto de los inmigrantes negativo  
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Concepto de los inmigrantes negativo: Como se evidencia en la Tabla 3, 

únicamente el 20,4% de los participantes de la muestra no dieron ninguna respuesta 

negativa o prejuiciosa en las 7 frases en las que se basa la evaluación. Sin embargo, el 
79,6% de los adolescentes dieron entre 1 y 11 respuestas negativas prejuiciosas o 
xenófobas en el conjunto de las 7 frases incompletas relativas a distintos grupos de 
inmigrantes. El análisis cualitativo de las respuestas evidencia que de los colectivos 

específicos de inmigrantes evaluados, las personas de color (los negros) y 
sudamericanos son los más valorados, mientras que los marroquíes, árabes y 
rumanos son los más rechazados, peyorativizados, el concepto que se tiene de ellos 

es más negativo. 
 

Tabla 4. Concepto de los inmigrantes neutro 
 

Número de respuestas 
neutras 

Frecuencia Porcentaje 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
11 

Total 

42 
59 
68 
37 
28 
26 
13 
9 
1 
1 
1 

285 

14,7 
20,7 
23,9 
13,0 
9,8 
9,1 
4,6 
3,2 
0,4 
0,4 
0,4 

100,0 
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Gráfico 4. Concepto de los inmigrantes neutro  
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Concepto de los inmigrantes neutro: Como se puede constatar en la Tabla 4, 

únicamente el 14,7% de los participantes de la muestra no dieron ninguna respuesta 

neutra en las 7 frases incompletas. Sin embargo, el 85,3% de los adolescentes dieron 

entre 1 y 11 respuestas neutras, descriptivas, sin implicación emocional ni positiva ni 

negativa, frente al conjunto de las 7 frases incompletas. 

 
 

Tabla 5. Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en cogniciones 
sobre los inmigrantes 

 
Positivas Negativas Neutras Perfil 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
1 
2 
3 

Total 

50 
144 
91 

285 

17,5 
50,5 
31,9 

100,0 

58 
190 
37 

285 

20,4 
66,7 
13,0 

100,0 

42 
192 
51 

285 

14,7 
67,4 
17,9 

100,0 
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Gráfico 5. Participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en cogniciones sobre los 

inmigrantes 
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Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase 
pretest en cogniciones negativas sobre los inmigrantes
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Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase 
pretest en cogniciones neutras sobre los inmigrantes
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Porcentaje de adolescentes en cada perfil: Tomando como eje de análisis el perfil 

(ver Tabla 5), el 17,5% de los adolescentes de la muestra (n = 50) tienen un bajo nivel de 

cogniciones positivas en relación a los inmigrantes, mientras que el 82,4% tienen un 
nivel medio o alto de imágenes positivas sobre los inmigrantes. En cogniciones 

neutras un 24,7% (n = 42) tiene pocas cogniciones neutras mientras que un 85,3% tienen 

un nivel medio o alto de cogniciones neutras. Un 13% (n = 37) muestra un nivel alto de 
cogniciones negativas prejuiciosas hacia los inmigrantes en general y hacia 
distintos grupos de inmigrantes en particular.   
 
 
LOS ESPAÑOLES 
 

El CONPRE evalúa el concepto de los españoles mediante el análisis de la 

respuesta que se aporta a la frase “Los españoles…”, permitiendo valorar actitudes 

positivas, de identificación o de rechazo. Los resultados obtenidos se presentan en las 

Tablas 6, 7, 8 y 9. 

 
Tabla 6. Concepto de los españoles positivo 

 
Número de respuestas  

positivas 
Frecuencia Porcentaje 

0 
1 
2 
4 
5 

Total 

200 
78 
5 
1 
1 

285 

70,2 
27,4 
1,8 
0,4 
0,4 

100,0 
 

 
Gráfico 6. Concepto de los españoles positivo 
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Concepto de los españoles positivo: Como se puede observar en la Tabla 6, el 
70,2% de la muestra no ha dado respuestas positivas, que resalten aspectos 
positivos de los españoles. Únicamente el 29,8% han completado la frase “los 

españoles….” con respuestas positivas, de valorización, expresando algún aspecto 

positivo (rango 1 a 5). 

 
Tabla 7. Concepto de los españoles negativo 

 
Número de respuestas 

negativas 
Frecuencia Porcentaje 

0 
1 
2 
3 

Total 

149 
131 
3 
2 

285 

52,3 
46,0 
1,1 
0,7 

100,0 
 

Gráfico 7. Concepto de los españoles negativo 
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Concepto de los españoles negativo: Los resultados evidencian (ver Tabla 7) que 

el 52,3% de los adolescentes no ha dado respuestas negativas que impliquen 

desvalorización o rechazo de los españoles, mientras que el 47,8% ha completado la 
frase enfatizando aspectos negativos o expresando sentimientos negativos hacia 
los españoles. 
 

Tabla 8. Concepto de los españoles neutro 
 

Número de respuestas 
neutras 

Frecuencia Porcentaje 

0 
1 
2 

Total 

191 
92 
2 

285 

67,0 
32,3 
0,7 

100,0 
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Gráfico 8. Concepto de los españoles neutro 

Concepto de los españoles neutro

67

32,3

0,7
0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1 2
Número de respuestas

%

 
 
 

Concepto de los españoles neutro: En relación a las cogniciones neutras (ver 

Tabla 8) el 33% de la muestra ha dado respuestas neutras, descriptivas, sin implicación 

emocional respecto al concepto de los españoles, mientras que el 67% no ha dado 

respuestas neutras, descriptivas.  

 
Tabla 9.  Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en el concepto de 

los españoles 
 

Positivo Negativo Neutro Perfil 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 
2 
3 

Total 

200 
78 
7 

285 

70,2 
27,4 
2,5 

100,0 

149 
131 
5 

285 

52,3 
46,0 
1,8 

100,0 

191 
92 
2 

285 

67,0 
32,3 
0,7 

100,0 
 

Gráfico 9. Participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en el concepto de los 
españoles 
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Porcentaje de adolescentes en cada perfil: Tomando como referencia el perfil, un 

70,2% de los adolescentes (n = 200) muestran un nivel bajo en su capacidad para 

expresar cogniciones positivas de los españoles. En contraposición, un 47,8% de los 

participantes (n = 136) ha expresado un nivel medio o alto de cogniciones negativas hacia 

los españoles. 

 
LOS VASCOS 
 

El CONPRE evalúa el concepto que los adolescentes tienen de los vascos mediante 

el análisis de la respuesta a la frase “Los vascos…” y permite identificar la autoimagen del 

grupo cultural de pertenencia y/o la existencia de actitudes etnocéntricas. Los resultados 

obtenidos se presentan en las Tablas 10, 11, 12, y 13. 
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Tabla 10. Concepto de los vascos positivo 
 

Número de respuestas  
positivas 

Frecuencia Porcentaje 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

Total 

126 
138 
11 
6 
3 
1 

285 

44,2 
48,4 
3,9 
2,1 
1,1 
0,4 

100,0 
 
 

Gráfico 10. Concepto de los vascos positivo 
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Concepto de los vascos positivo: Como se puede observar en la Tabla 10, el 

55,8% de los adolescentes ha dado respuestas positivas sobre los vascos (rango de 
respuestas entre 1 y 5), completando la frase con descripciones positivas de 
cualidades, valores… o con expresiones emocionales positivas. 

 
Tabla 11. Concepto de los vascos negativo 

 
Número de respuestas 

negativas 
Frecuencia Porcentaje 

0 
1 

Total 

253 
32 

285 

88,8 
11,2 

100,0 
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Gráfico 11. Concepto de los vascos negativo 
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Concepto de los vascos negativo: Los resultados evidencian (ver Tabla 11) que el 
88,8% de los adolescentes no ha indicado nada negativo sobre los vascos, mientras 

que un 11,2% ha dado una respuesta crítica, que resalta aspectos negativos. 

 
Tabla 12. Concepto de los vascos neutro 

 
Número de respuestas 

neutras 
Frecuencia Porcentaje 

0 
1 
2 
3 

Total 

170 
112 
2 
1 

285 

59,6 
39,3 
0,7 
0,4 

100,0 
 

Gráfico 12. Concepto de los vascos neutro 
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Concepto de los vascos neutro: Finalmente se observa (ver Tabla 12) que el 

40,4% de los adolescentes ha dado respuestas neutras, descriptivas, sin implicación 

emocional, mientras que el 59,6% no ha dado ninguna respuesta neutra. 
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Tabla 13.  Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en el concepto 
de los vascos 

Positivo Negativo Neutro Perfil 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 
2 
3 

Total 

126 
138 
21 

285 

44,2 
48,4 
7,4 

100,0 

253 
32 
0 

285 

88,8 
11,2 

0 
100,0 

170 
112 
3 

285 

59,6 
39,3 
1,1 

100,0 
 

Gráfico 13. Participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en el concepto de los vascos 

Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase 
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Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase 
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Porcentaje de adolescentes en cada perfil: Tomando como referencia el perfil (ver 

Tabla 13), el 55,8% de los adolescentes tienen un nivel medio o alto de cogniciones 

positivas de los vascos, únicamente un 11,2% tienen un nivel medio de cogniciones 

negativas y ningún adolescente muestra un alto nivel de cogniciones negativas de su 

grupo socio-cultural primario de pertenencia. 

 

ACTITUD HACIA LA VIOLENCIA EN GENERAL 
 

El CONPRE evalúa la actitud hacia la violencia en general con 9 frases incompletas: 

“A veces la violencia… Las víctimas de la violencia… La violencia contra las mujeres… La 

violencia contra los niños o los ancianos… A las personas violentas… Cuando siento 

deseos de ser violento… El terrorismo en el mundo… La violencia de ETA… La violencia 

del Estado (de los gobiernos de las naciones)…”. La prueba explora las cogniciones de 

rechazo hacia la violencia (respuestas positivas), las cogniciones de aceptación 

(respuestas negativas, de aprobación de la violencia) y las cogniciones neutras. 

 
Cogniciones de rechazo de la violencia (concepto positivo de la violencia): Se 

consideran respuestas positivas aquellas en las que “se critica la violencia, se rechaza, se 

expresa solidaridad con las víctimas, se analizan las consecuencias negativas que implica 

evidenciando empatía hacia el agredido, se proponen medidas positivas para prevenir o 

tratar la conducta violenta, se resalta la inutilidad de la conducta violenta, se solicita 

justicia para las víctimas, la violencia no se expresa ya que se buscan otras formas para 

no mostrarse violento o emerge la culpa que frena la expresión”. Las respuestas 

obtenidas en cogniciones de rechazo a la violencia pueden observarse en la Tabla 14. 

Tabla 14. Cogniciones de rechazo de la violencia 
 

Número de respuestas de 
rechazo de la violencia  

Frecuencia Porcentaje 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
11 

Total 

1 
8 
15 
31 
49 
43 
55 
40 
32 
10 
1 

285 

0,4 
2,8 
5,3 
10,9 
17,2 
15,1 
19,3 
14,0 
11,2 
3,5 
0,4 

100,0 
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Gráfico 14. Cogniciones de rechazo de la violencia 
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Cogniciones de rechazo de la violencia: Como se evidencia en la Tabla 14, el 99,6% 
de los adolescentes ha dado respuestas positivas sobre la violencia en general 
(rango de 1 a 11), es decir, de forma mayoritaria rechazan la violencia, dando 
respuestas críticas frente a las conductas violentas de distintos tipos.  

 

Cogniciones de aceptación de la violencia (concepto negativo de la violencia): 
Se consideran respuestas negativas aquellas en las que “se justifica la violencia, se 

muestra ausencia de solidaridad e incomprensión con las víctimas de la violencia, se 

considera que a veces puede merecer la pena ser violento, se justifica la violencia por la 

atribución causal de terceros, la violencia se expresa y no se censura, se niega la 

existencia de algunos tipos de violencia, se afirma que se exagera la existencia de la 

violencia, se solicita la pena de muerte (“ojo por ojo”), la violencia se expresa cuando se 

siente sin sentimiento de responsabilidad o culpa…”. Las respuestas obtenidas pueden 

observarse en la Tabla 15. 
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Tabla 15. Cogniciones de aceptación de la violencia 

 
Número de respuestas de 
aprobación de la violencia 

Frecuencia Porcentaje 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Total 

103 
96 
40 
21 
13 
6 
5 
1 

285 

36,1 
33,7 
14,0 
7,4 
4,6 
2,1 
1,8 
0,4 

100,0 
 

 
Gráfico 15. Cogniciones de aceptación de la violencia 
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Cogniciones de aceptación de la violencia: Como se puede observar en la Tabla 15, 
el 63,9% de los adolescentes ha dado alguna respuesta (rango de 1 a 7) que ensalza 
o justifica la violencia. Únicamente el 36,1% no ha dado ninguna respuesta en las 9 
frases que justifique o valore la conducta violenta. 
 

Cogniciones neutras de la violencia (concepto de la violencia neutro): Se 

consideran respuestas neutras aquellas en las que “se describe o define la conducta 

violenta sin realizar ningún posicionamiento ni de rechazo ni de valorización”. Las 

respuestas obtenidas se muestran en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Cogniciones neutras de la violencia 

 
Número de respuestas 

descriptivas de la violencia 
Frecuencia Porcentaje 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Total 

83 
80 
59 
36 
15 
7 
4 
1 

285 

29,1 
28,1 
20,7 
12,6 
5,3 
2,5 
1,4 
0,4 

100,0 
 

 
Gráfico 16. Cogniciones neutras de la violencia 
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Cogniciones neutras de la violencia: Como se evidencia en la Tabla 16, el 70,9%  de 

los participantes ha dado alguna respuesta neutra sobre la conducta violenta, es decir, 

describe la conducta sin hacer juicios de valor ni de rechazo ni de justificación o 

exaltación. 

 
Tabla 17.  Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en actitud frente 

a la violencia en general 
 

Positiva-Rechazo Negativa-Aceptación Neutra-Indiferente Perfil 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 
2 
3 

Total 

55 
187 
43 

285 

19,3 
65,6 
15,1 

100,0 

103 
136 
46 

285 

36,1 
47,7 
16,1 

100,0 

83 
139 
63 

285 

29,1 
48,8 
22,1 

100,0 
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Gráfico 17.  Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en actitud 
frente a la violencia en general 
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Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en 

actitud neutra (indiferente) frente a la violencia en general (%)
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Porcentaje de adolescentes en cada perfil: Tomando como referencia el perfil (ver 

Tabla 17), cabe resaltar que el 19,3% de los adolescentes tiene un nivel bajo de 

cogniciones de rechazo a la violencia, y que un 16,1% tiene un nivel alto de cogniciones 

de aceptación de algunos tipos de conductas violentas. 
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ACTITUD HACIA LA VIOLENCIA DE ETA 
 

Además de analizar la actitud general hacia la violencia de los participantes en el 

estudio, con el CONPRE se explora específicamente la actitud concreta hacia la violencia 

de ETA. Los resultados obtenidos pueden observarse en las Tablas 18, 19 y 20. 

 

Tabla 18. Cogniciones de rechazo a la violencia de ETA 
 

Número de respuestas de 
rechazo de la violencia de 

ETA 

Frecuencia Porcentaje 

0 
1 

Total 

119 
166 
285 

41,8 
58,3 

100,0 
 

 
Gráfico 18. Cogniciones de rechazo a la violencia de ETA 
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Como se puede observar en la Tabla 18, el 58,3 % de los adolescentes de la 
muestra dan respuestas de rechazo de la violencia de ETA. 

 
Tabla 19. Cogniciones de aceptación de la violencia de ETA 

 
Número de respuestas de 

aprobación o justificación de 
la violencia de ETA 

Frecuencia Porcentaje 

0 
1 

Total 

210 
75 

285 

73,7 
26,3 

100,0 
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Gráfico 19. Cogniciones de aceptación de la violencia de ETA 

Cogniciones de aceptación de la violencia de ETA

73,7

26,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 1
Número de respuestas

%

 
 

Como se evidencia en la Tabla 19, el 26,3% de los adolescentes da respuestas 
negativas, es decir, justifica, ensalza o valora positivamente la violencia de ETA. 

 
Tabla 20. Cogniciones neutras de la violencia de ETA  

 
Número de respuestas 

descriptivas de la violencia 
de ETA 

Frecuencia Porcentaje 

0 
1 

Total 

242 
43 

285 

84,9 
15,1 

100,0 
 

 
Gráfico 20. Cogniciones neutras de la violencia de ETA  
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Los resultados ponen de relieve (ver Tabla 20) que el 15,1% de los participantes da 

respuestas descriptivas, no posicionándose ni a favor ni en contra de la violencia de ETA. 

 
 



Evaluación del Programa “Una sociedad que construye la paz”: Informe de la Investigación 
 

 123

ACTITUD HACIA LA VIOLENCIA DEL ESTADO 
 

El análisis individualizado de la actitud concreta hacia la violencia de ETA se 

complementa con un análisis individualizado de la actitud concreta hacia la violencia del 

Estado (de los gobiernos de las naciones). Los resultados obtenidos pueden observarse 

en las Tablas 21, 22 y 23. 

 
Tabla 21. Cogniciones de rechazo de la violencia del Estado 

 
Número de respuestas de 
rechazo de la violencia del 

Estado 

Frecuencia Porcentaje 

0 
1 

Total 

129 
156 
285 

45,3 
54,7 

100,0 
 

Gráfico 21. Cogniciones de rechazo de la violencia del Estado 
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Los resultados expuestos en la Tabla 21 permiten observar que el 54,7% de los 
adolescentes de la muestra critica o rechaza la violencia del Estado, de los 
gobiernos de las naciones. 
 

Tabla 22. Cogniciones de aceptación de la violencia del Estado 
 

Número de respuestas de 
aprobación o justificación de 

la violencia del Estado 

Frecuencia Porcentaje 

0 
1 

Total 

266 
19 

285 

93,3 
6,7 

100,0 
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Gráfico 22. Cogniciones de aceptación de la violencia del Estado 
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Los resultados obtenidos han puesto de relieve (ver Tabla 22) que únicamente un 
6,7% de los participantes justifica la violencia del Estado en base a distintas 
razones. 

 
Tabla 23. Cogniciones neutras de la violencia del Estado 

 
Número de respuestas 

descriptivas de la violencia 
del Estado 

Frecuencia Porcentaje 

0 
1 

Total 

221 
64 

285 

77,5 
22,5 

100,0 
 

Gráfico 23. Cogniciones neutras de la violencia del Estado 
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El 22,5% de los adolescentes (ver Tabla 23) da respuestas neutras, descriptivas, en 

las que ni se rechaza ni se valora la violencia del Estado. 
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ACTITUD HACIA LOS VALORES Y CONDUCTAS PROSOCIALES 
 

La tercera escala de la prueba CONPRE informa de la actitud de los adolescentes 

hacia los valores y conductas prosociales, a través de la exploración de 4 frases que 

comienzan por los siguientes enunciados: “La justicia… Perdonar… El diálogo… 

Arrepentirse…”. Los resultados obtenidos se presentan en las Tablas 24, 25, 26 y 27. 

 

Tabla 24. Cogniciones positivas hacia los valores y conductas prosociales 
 
Número de respuestas que 

resaltan positivamente 
valores prosociales 

Frecuencia Porcentaje 

0 
1 
2 
3 
4 

Total 

26 
63 
90 
71 
35 

285 

9,1 
22,1 
31,6 
24,9 
12,3 

100,0 
 

 
Gráfico 24. Cogniciones positivas hacia los valores y conductas prosociales 
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Cogniciones positivas hacia los valores y conductas prosociales: Como se 

puede observar (ver Tabla 24), el 90,9% de los adolescentes aporta respuestas 
positivas a los enunciados de valores y conductas prosociales dados: Justicia (se 

valora la importancia de la justicia, se razona la necesidad de su existencia…); Perdonar 

(se enfatiza la importancia de perdonar, se atribuye una cualidad positiva a la persona que 

lo hace, se resalta el valor o las consecuencias positivas del perdón…); El diálogo (se 

valora, se destacan sus consecuencias positivas…); Arrepentirse (se resalta el valor o las 

consecuencias positivas del arrepentimiento, se ensalza el valor y la humanidad que 



Evaluación del Programa “Una sociedad que construye la paz”: Informe de la Investigación 
 

 126

implica la capacidad de arrepentirse…). Únicamente un 9,1% de los participantes no 
ha aportado ninguna respuesta positiva en los 4 valores prosociales evaluados. 

 
Tabla 25. Cogniciones negativas hacia los valores y conductas prosociales 

 
Número de respuestas que 

rechazan los valores 
prosociales 

Frecuencia Porcentaje 

0 
1 
2 
3 
4 

Total 

95 
110 
57 
20 
3 

285 

33,3 
38,6 
20,0 
7,0 
1,1 

100,0 
 

 
Gráfico 25. Cogniciones negativas hacia los valores y conductas prosociales 
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Cogniciones negativas hacia los valores y conductas prosociales: Los 

resultados obtenidos (ver Tabla 25) ponen de relieve que únicamente un 33,3% de los 
adolescentes no ha dado ninguna respuesta negativa en relación a los 4 valores y 
conductas prosociales evaluadas, mientras que el 66,7% ha dado alguna respuesta 
(rango de 1 a 4) negativa, que denota rechazo de alguno de los valores y conductas 
prosociales: 1) Justicia (se valora tomarse la justicia por su mano, ojo por ojo, a favor de 

la pena de muerte, se critica de forma global la validez o la utilidad de la justicia, se 

considera que la justicia no existe en absoluto…); 2) Perdonar (se rechaza la idea de 

perdonar, el perdón se condiciona a alguna circunstancia, razón o premisa, se considera 

que el perdón no es posible…); 3) El diálogo (se cuestiona, se desvaloriza, se rechaza en 

determinadas situaciones...); y 4) Arrepentirse (no se considera un comportamiento 

positivo, se rechaza, se condiciona a determinadas circunstancias…).  

 



Evaluación del Programa “Una sociedad que construye la paz”: Informe de la Investigación 
 

 127

 
Tabla 26. Cogniciones neutras hacia los valores y conductas prosociales 

 
Número de respuestas 

neutras en valores 
prosociales 

Frecuencia Porcentaje 

0 
1 
2 
3 
4 

Total 

159 
89 
29 
4 
4 

285 

55,8 
31,2 
10,2 
1,4 
1,4 

100,0 
 

 
Gráfico 26. Cogniciones neutras hacia los valores y conductas prosociales 
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Cogniciones neutras hacia los valores y conductas prosociales: Los resultados 

obtenidos (ver Tabla 26) indican que un 44,2% de los adolescentes ha dado alguna 

respuesta neutra (rango de 1 a 4), definiendo las respuestas neutras como respuestas 

descriptivas, que no implican un contenido afectivo ni positivo ni negativo en relación a los 

cuatro valores y conductas prosociales exploradas. 

 

Un análisis cualitativo de las respuestas dadas en esta subescala pone de 
relieve una tendencia a considerar la arbitrariedad de la justicia (gran parte de las 

respuestas negativas están asociadas con el concepto de la justicia), en general se 
enfatiza la importancia del diálogo (en general se plantean respuestas positivas frente a 

esta conducta), se valora la capacidad de perdonar y también se destaca 
positivamente la capacidad de arrepentirse tras la realización de una conducta 
inadecuada.   
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Tabla 27. Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en valores 

prosociales 
 

positivo Negativo neutro Perfil 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 
2 
3 

Total 

26 
153 
106 
285 

9,1 
53,7 
37,2 

100,0 

95 
110 
80 

285 

33,3 
38,6 
28,1 

100,0 

159 
89 
37 

285 

55,8 
31,2 
13,0 

100,0 
 

 
Gráfico 27. Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en valores 

prosociales 
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Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en 
valores prosociales neutros (%)
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Porcentaje de adolescentes en cada perfil: Tomando como referencia el perfil 

cabe resaltar que un 9,1% de los adolescentes tienen un nivel bajo de cogniciones 

positivas en relación a valores y conductas prosociales, y que un 28,1% tiene 

puntuaciones altas en rechazo de valores y conductas prosociales, aunque como se ha 

señalado previamente, estas respuestas se refieren en gran medida al concepto de 

justicia, en relación al que se manifiesta baja credibilidad. 

 
5.1.3. EE. Activación empática.  
 

La escala de activación empática explora los sentimientos de empatía hacia los 

estados emocionales de otros seres humanos, y los resultados obtenidos en esta escala 

se presentan la Tabla 28. 

 
Tabla 28. Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en capacidad de 

empatía 
 

Perfil Frecuencia Porcentaje 
1 
2 
3 

Total 

59 
168 
58 

285 

20,7 
58,9 
20,4 

100,0 
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Gráfico 28. Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en capacidad 
de empatía 
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Empatía: Tomando como referencia el perfil, los resultados obtenidos (ver Tabla 28) 

evidencian que el 20,7% de los adolescentes de la muestra (n = 59) tienen baja 
capacidad de empatía, mientras que el 58,9% (n = 168) muestra un nivel medio y un 

20,4% (n = 58) manifiesta alta capacidad de empatía. 

 
5.1.4. AD. Conductas antisociales-delictivas.      
 

El AD evalúa dos aspectos de la conducta desviada, el antisocial (entrar a un sitio 

prohibido, tirar basuras al suelo, hacer pintadas, decir tacos...) y el delictivo (robar, 

conseguir dinero amenazando, tomar drogas, destrozar o dañar lugares públicos. El 

conjunto de conductas implicadas en el cuestionario se refieren a comportamientos 

sociales desviados. Los resultados pretest se presentan en la Tabla 29. 

 
Tabla 29. Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en conducta 

antisocial y delictiva 
 

antisocial delictiva Antisocial-delictiva Perfil 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1 
2 
3 

Total 

64 
158 
63 

285 

22,5 
55,4 
22,1 

100,0 

79 
147 
59 

285 

27,7 
51,6 
20,7 

100,0 

69 
152 
64 

285 

24,2 
53,3 
22,5 

100,0 
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Gráfico 29. Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en conducta 
antisocial y delictiva 
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Conducta antisocial y delictiva: Tomando como referencia el perfil (ver Tabla 29), 
el 22,1% de los adolescentes de la muestra (n = 63) tienen alto nivel de conducta 
antisocial, y el 27,7% (n = 59) tienen un alto nivel de conducta delictiva. 
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5.1.5. CS. Compañero prosocial y compañero violento.  
 

El cuestionario sociométrico permite valorar la percepción que los miembros del 

grupo tienen de sus compañeros como personas prosociales y/o personas agresivas-

violentas. Se analiza el número compañeros elegidos como compañeros prosociales y 

violentos (compañeros prosociales y violentos) y también el número de mujeres y varones 

elegidos en ambos conceptos. Los resultados obtenidos en la fase pretest se presentan 

en las Tablas 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. 

 
Tabla 30. Compañeros prosociales varones 

 
Número de varones 
prosociales elegidos 

Frecuencia Porcentaje 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
11 

Total 

82 
45 
52 
45 
19 
14 
8 
8 
9 
1 
2 

285 

28,8 
15,8 
18,2 
15,8 
6,7 
4,9 
2,8 
2,8 
3,2 
0,4 
0,7 

100,0 
 

Gráfico 30. Compañeros prosociales varones 
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Compañeros prosociales varones: Como se puede observar en la Tabla 30, el 
71,2% de los participantes ha nominado a algún varón de su grupo-aula (de 1 a 11) 
como persona prosocial, frente al 28,8% que no han elegido a ningún chico como 

persona prosocial. 
 

Tabla 31. Compañeras prosociales mujeres 
 

Número de mujeres 
prosociales elegidas 

Frecuencia Porcentaje 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
11 

Total 

94 
31 
40 
44 
20 
30 
9 
5 
8 
3 
1 

285 

33,0 
10,9 
14,0 
15,4 
7,0 
10,5 
3,2 
1,8 
2,8 
1,1 
0,4 

100,0 
 
 

Gráfico 31. Compañeras prosociales mujeres 
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Compañeras prosociales mujeres: Como se evidencia en la Tabla 31, el 67% de 
los participantes ha elegido alguna compañera de su grupo-aula (de 1 a 11) como 
persona prosocial, mientras que el 33% no han elegido a ninguna mujer como persona 

prosocial. 



Evaluación del Programa “Una sociedad que construye la paz”: Informe de la Investigación 
 

 134

Tabla 32. Compañeros prosociales total 
 

Número de compañeros  
compañeros prosociales 

elegidos 

Frecuencia Porcentaje 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
19 

Total 

48 
17 
27 
34 
35 
33 
25 
12 
15 
9 
5 
5 
7 
3 
4 
2 
2 
2 

285 

16,8 
6,0 
9,5 
11,9 
12,3 
11,6 
8,8 
4,2 
5,3 
3,2 
1,8 
1,8 
2,5 
1,1 
1,4 
0,7 
0,7 
0,7 

100,0 
 

Gráfico 32. Compañeros prosociales total 
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Compañeros y compañeras prosociales en el grupo (total): Como se pone de 

manifiesto en la Tabla 32, el 83,2% de los adolescentes ha nominado a uno o más 
miembros de su grupo-aula (de 1 a 19) como personas prosociales, mientras que el 

16,8% no han considerado a ningún compañero o compañera del grupo como persona 

prosocial. 
 

Tabla 33. Compañeros violentos varones 
 

Número de varones 
violentos 

Frecuencia Porcentaje 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 

Total 

144 
69 
37 
16 
9 
6 
2 
2 

285 

50,5 
24,2 
13,0 
5,6 
3,2 
2,1 
0,7 
0,7 

100,0 
 

Gráfico 33. Compañeros violentos varones 
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Compañeros violentos varones: Como se puede observar en la Tabla 33, el 50,5% 

de los participantes ha considerado que dentro de su grupo-aula no hay ningún varón que 

puedan considerar una persona violenta, mientras que el 49,5% ha nominado a algún 
varón como persona violenta (rango de elecciones de 1 a 8). 
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Tabla 34. Compañeras violentas mujeres 
 

Número de mujeres 
violentas 

Frecuencia Porcentaje 

0 
1 
2 
3 

Total 

252 
28 
3 
2 

285 

88,4 
9,8 
1,1 
0,7 

100,0 
 

Gráfico 34. Compañeras violentas mujeres 
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Compañeras violentas mujeres: El 88,4% de los participantes (ver Tabla 34) ha 

considerado que dentro de su grupo-aula no hay ninguna compañera que puedan 

considerar una persona violenta, mientras que el 11,6% ha nominado a alguna 
compañera como persona violenta (rango de elecciones de 1 a 3). 

 
Tabla 35. Compañeros violentos total 

 
Número de varones y 

mujeres violentos 
Frecuencia Porcentaje 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Total 

137 
65 
37 
22 
12 
6 
2 
2 
2 

285 

48,1 
22,8 
13,0 
7,7 
4,2 
2,1 
0,7 
0,7 
0,7 

100,0 
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Gráfico 35. Compañeros violentos total 
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Compañeros y compañeras violentos en el grupo (total): El 48,1% de los 
participantes ha considerado que dentro de su aula no hay ninguna persona que 
puedan considerar violenta, mientras que el 51,9% ha nominado a algún compañero 
o compañera como persona violenta (rango de elecciones de 1 a 8). 
  

Tabla 36. Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en compañero 
prosocial y compañero violento 

 
prosocial violento Perfil 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
1 
2 
3 

Total 

48 
171 
66 

285 

16,8 
60,0 
23,2 

100,0 

137 
102 
46 

285 

48,1 
35,8 
16,1 

100,0 
 

 
Gráfico 36. Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en compañero 

prosocial y compañero violento 
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Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en 
compañero prosocial y compañero violento. Violento (%)
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Porcentaje de adolescentes en cada perfil: Tomando como referencia el perfil (ver 

Tabla 36), en el concepto compañero prosocial, el 83,2% de los adolescentes de la 

muestra (n = 237) tienen un nivel medio o alto en su capacidad para observar 

compañeros prosociales en su grupo, frente a un 16,8% (n = 48) que tiene un nivel bajo, 

es decir, no perciben a sus compañeros como personas prosociales. En el concepto 

compañero violento, 16,1% de los adolescentes de la muestra (n = 46) tienen un alto nivel 

de percepción de los compañeros de su grupo como personas violentas, mientras que un 

48,1% (n = 137) no perciben a sus compañeros como personas violentas. 

 
5.1.6. EAC. Actitudes sobre el conflicto.  
 

La escala de actitudes sobre el conflicto mide la capacidad para afrontar 

pacíficamente conflictos interpersonales, la capacidad de resolución pacifista no agresiva 

de problemas. Los resultados obtenidos en esta escala se presentan en la Tabla 37. 
 

 
Tabla 37.  Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en capacidad 

para resolver conflictos de forma positiva 
 

Perfil Frecuencia Porcentaje 
1 
2 
3 

Total 

56 
174 
55 

285 

19,6 
61,1 
19,3 

100,0 
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Gráfico 37.  Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en capacidad 
para resolver conflictos de forma positiva 
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Resolución de conflictos pacifista-no agresiva: Tomando como referencia el perfil 

(ver Tabla 37), el 19,6% de los adolescentes de la muestra (n = 56) tienen baja 
capacidad para resolver positivamente conflictos humanos, mientras que el 61,1% (n 

= 174) tienen un nivel medio y un 19,3% (n = 55) manifiestan un nivel alto de capacidad 

para resolver conflictos de forma constructiva. 

 
5.1.7. CAVI. Capacidad para analizar causas y formas de afrontamiento de la 

conducta violenta.  
 

El CAVI evalúa la capacidad cognitiva para analizar causas y formas de 

afrontamiento de la conducta violenta. En lo que se refiere a las formas de afrontamiento 

se mide el número de respuestas que implican un modo de afrontamiento positivo-

constructivo, de afrontamiento evitativo-pasivo, y de afrontamiento negativo-agresivo. Los 

resultados pretest obtenidos se exponen en las Tablas 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44. 

 
Tabla 38. Causas de la conducta violenta 

 
Causas Frecuencia Porcentaje 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Total 

22 
51 
77 
87 
29 
11 
5 
2 
1 

285 

7,7 
17,9 
27,0 
30,5 
10,2 
3,9 
1,8 
0,7 
0,4 

100,0 
 



Evaluación del Programa “Una sociedad que construye la paz”: Informe de la Investigación 
 

 140

 
Gráfico 38. Causas de la conducta violenta 
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Causas de la conducta violenta: Como se evidencia en la Tabla 38, únicamente el 
7,7% de los adolescentes no ha identificado ninguna causa o factor que genera 
conductas violentas, mientras que el 92,3% han enunciado entre una y ocho causas que 

generan conductas violentas. 

 
Tabla 39. Afrontamiento positivo de la conducta violenta 

 
Afrontamiento positivo Frecuencia Porcentaje 

0 
1 
2 
3 
4 

Total 

72 
104 
83 
25 
1 

285 

25,3 
36,5 
29,1 
8,8 
0,4 

100,0 
 

 
Gráfico 39. Afrontamiento positivo de la conducta violenta 
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Afrontamiento positivo-constructivo de la conducta violenta: Como se puede 

observar en la Tabla 39, el 25,3% de los adolescentes no  ha dado ninguna estrategia de 

afrontamiento positiva de la conducta violenta, sin embargo, el 65,6% ha señalado entre 
1 o 2 conductas de afrontamiento positivo de la violencia (dialogar, negociar, 
expresar sentimientos de forma asertiva…), y un 9,2% ha identificado 3 o 4 
estrategias. Se consideran formas de afrontamiento o resolución positiva de la conducta 

violenta, aquellas en las que la conducta violenta de otra persona se afronta directamente, 

haciendo valer los derechos propios, por ejemplo, la conducta violenta se denuncia 

(policía, asistente social…), se busca ayuda de personas cercanas (amigos, profesores, 

padres…), de profesionales (psicólogos, centros de atención a víctimas de violencia…) 

que faciliten hablar sobre el problema con personas que puedan ayudar, o seguir un 

tratamiento que conduzca a tomar conciencia de ser víctima sin culpa (conciencia de que 

la víctima no tiene la culpa)… 
 

Tabla 40. Afrontamiento evitativo de la conducta violenta 
 

Afrontamiento evitativo Frecuencia Porcentaje 
0 
1 
2 
4 

Total 

203 
67 
14 
1 

285 

71,2 
23,5 
4,9 
0,4 

100,0 
 

Gráfico 40. Afrontamiento evitativo de la conducta violenta 
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Afrontamiento evitativo de la conducta violenta: Como se pone de relieve en la 

Tabla 40, el 71,2% de los participantes no ha sugerido ninguna forma de afrontamiento de 

la violencia evitativa o pasiva, mientras que el 23,5% ha señalado una respuesta de tipo 
evitativo, y el 5,3% dos o tres respuestas pasivas. Las formas de afrontamiento o 

resolución evitativa-pasiva son aquellas en las que no se afronta directamente la situación 
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de violencia, por ejempo, se evita la situación (huir, irse, no hacer caso…), o se realizan 

acciones no resolutivas de la situación (llorar…). 

 

Tabla 41. Afrontamiento negativo-agresivo de la conducta violenta 
 

Afrontamiento agresivo Frecuencia Porcentaje 
0 
1 
2 
3 

Total 

201 
75 
8 
1 

285 

70,5 
26,4 
2,8 
0,4 

100,0 
 

 
Gráfico 41. Afrontamiento negativo-agresivo de la conducta violenta 
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Afrontamiento negativo-agresivo de la conducta violenta: Como se puede 

observar en la Tabla 41, el 70,5% de los adolescentes no han dado ninguna respuesta de 

afrontamiento agresivo de la conducta violenta, mientras que el 26,4% ha dado una 
respuesta negativa (reciprocidad en la agresión, devolver el golpe…), el 2,8% ha 
dado dos respuestas agresivas y el 0,4% tres respuestas. Se definen como 

respuestas negativas-agresivas aquellas en las que se afronta la situación con conductas 

de reciprocidad agresivas-negativas tales como golpear, pelearse, devolverle la 

agresión… 

 



Evaluación del Programa “Una sociedad que construye la paz”: Informe de la Investigación 
 

 143

Tabla 42. Afrontamiento total de la conducta violenta 
 

Afrontamiento total Frecuencia Porcentaje 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Total 

17 
96 
96 
53 
21 
1 
1 

285 

6,0 
33,7 
33,7 
18,6 
7,4 
0,4 
0,4 

100,0 
 
 

Gráfico 42. Afrontamiento total de la conducta violenta 
Afrontamiento total de la conducta violenta

6

33,7 33,7

18,6

7,4

0,4 0,4
0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 1 2 3 4 5 6
Número de respuestas

%

 
 

 

Estrategias de afrontamiento de la conducta violenta: Como se pone de relieve 

en la Tabla 42, únicamente el 6% de los adolescentes no ha sugerido ninguna forma 
de afrontamiento de la violencia de ningún tipo, mientras que el 86% ha aportado 
entre una y tres estrategias de afrontamiento de la conducta violenta, bien sean 

positivas, evitativas-pasivas, o negativas-agresivas. 

 
 

Tabla 43.  Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en causas que 
generan la violencia 

 
Perfil Frecuencia Porcentaje 

1 
2 
3 

Total 

73 
164 
48 

285 

25,6 
57,5 
16,8 

100,0 
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Gráfico 43.  Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en causas que 
generan la violencia 
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Porcentaje de adolescentes en cada perfil: Tomando como referencia el perfil, el 
25,6 % (n = 73) de los adolescentes tienen un nivel bajo de capacidad para informar 
de causas, factores o situaciones que generan o provocan conductas violentas, que 
incitan la violencia (ver Tabla 43). 

 
Tabla 44. Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en formas de 

afrontamiento de la violencia 
positiva evitativa negativa-agresiva Perfil 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
1 
2 
3 

Total 

72 
187 
26 

285 

25,3 
65,6 
9,1 

100,0 

203 
67 
15 

285 

71,2 
23,5 
5,3 

100,0 

201 
75 
9 

285 

70,5 
26,3 
3,2 

100,0 
 
 

Gráfico 44. Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en formas 
de afrontamiento de la violencia 
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Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en 
formas de afrontamiento de la violencia. Evitativa (%)
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Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en 
formas de afrontamiento de la violencia. Negativa-agresiva (%)
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Porcentaje de adolescentes en cada perfil: Tomando como referencia el perfil, el 

74,7% de la muestra (n = 213) tiene un nivel medio o alto de respuestas de 
afrontamiento positivas frente a la conducta violenta, mientras que el 5,3% (n = 15) da 
muchas respuestas evitativas y un 3,2% (n = 9) muestra un alto nivel de respuestas 
negativas-agresivas. 
 
5.1.8. STAXI-2. Expresión de Ira Estado-Rasgo.  
 

El STAXI-2 evalúa la Ira-Estado (I-E) que mide la intensidad de los sentimientos de 

ira que tiene una persona en ese momento dado, la Ira-Rasgo (I-R) que explora la 

frecuencia con la que el sujeto experimenta sentimientos de ira a lo largo del tiempo, y 

aporta un Índice de Expresión de la Ira (IEI) que es una medida general de la expresión 

de la ira. Los resultados obtenidos en fase pretest se presentan en laTabla 45. 
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Tabla 45. Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en ira-estado, ira 
rasgo e índice de expresión de la ira 

 
Ira-Estado Ira-Rasgo Indice expresión Ira Perfil 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
1 
2 
3 

Total 

131 
96 
58 

285 

46,0 
33,7 
20,4 

100,0 

67 
152 
66 

285 

23,5 
53,3 
23,2 

100,0 

60 
161 
64 

285 

21,1 
56,5 
22,5 

100,0 
 

 
Gráfico 45. Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en ira-estado, 

ira rasgo e índice de expresión de la ira 
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Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en 
índice de expresión de la ira. (%)
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Porcentaje de adolescentes en cada perfil: Tomando como referencia el perfil (ver 

Tabla 45), un 20,4% de los adolescentes de la muestra tienen un alto nivel de Ira-
Estado (nivel de ira que se siente en el momento de la evaluación), un 23,2% de Ira-
Rasgo (frecuencia con la que se experimentan sentimientos de ira a lo largo del tiempo, 

un rasgo estable de su personalidad), y un 22,5% muestra un nivel alto en el Índice de 
Expresión de la Ira (frecuencia con la que expresa su ira).  
 
 
5.1.9. PAVI. Conceptos paz y violencia. 

 

El PAVI explora el conocimiento conceptual que tienen los adolescentes de matices 

relacionados con los conceptos de paz y violencia. Los resultados obtenidos en la fase 

pretest se presentan en las Tablas 46 y 47. 

 
Tabla 46. Capacidad de conceptualización paz-violencia 

 
Número de respuestas de 

conceptualización  
paz-violencia 

Frecuencia Porcentaje 

0 
1 
2 
3 

Total 

138 
79 
65 
3 

285 

48,4 
27,7 
22,8 
1,1 

100,0 
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Gráfico 46. Capacidad de conceptualización paz-violencia 
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Conceptualización Paz y Violencia: Como se puede observar en la Tabla 46, el 
48,4% de los adolescentes no ha realizado ninguna definición correcta de los 7 
conceptos enunciados para definir: Paz negativa-positiva, Violencia directa- 
indirecta-represiva-estructural-cultural. El 27,7% ha dado únicamente una definición 

correcta a uno de los siete conceptos planteados, el 22,8% ha enunciado dos 

definiciones, y únicamente un 1,1% ha definido tres conceptos de los siete solicitados. 

 
Tabla 47. Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en conceptos 

paz-violencia 
 

Perfil Frecuencia Porcentaje 
1 
2 
3 

Total 

217 
65 
3 

285 

76,1 
22,8 
1,1 

100,0 
 
 

Gráfico 47. Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en conceptos 
paz-violencia 
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Porcentaje de adolescentes en cada perfil: Tomando como referencia el perfil (ver 

Tabla 47), el 76,1% de los adolescentes se incluyen en el perfil 1 que indica un bajo nivel 

de conceptualización (0 o 1 respuesta correcta), el 22,8% un nivel medio (2 respuestas), y 

el 1,1% un nivel alto de definición de los conceptos enunciados (3 respuestas frente a las 

7 definiciones). No obstante, cabe subrayar que aunque los perfiles y la interpretación de 

los niveles de estos (bajo-medio-alto) se establecen tomando como referencia los 

resultados de la muestra de este estudio, realmente se puede considerar que un nivel alto 

debería implicar entre 6 y 7 respuestas correctas en esta prueba. Por consiguiente, a 
priori, el nivel de conocimiento diferencial de los constructos paz y violencia de los 
adolescentes de la muestra de este estudio son tendencialmente bajos. 
 
5.1.10. CONFLICTALK. Estilos de mensaje en el manejo del conflicto de jóvenes y 

adolescentes. 
 

El Conflictalk permite medir tres estilos de conflicto: enfocado en sí mismo (implica 

estar centrado en sí mismo, queriendo que las cosas se hagan a la manera propia; frente 

al conflicto se actúa de forma agresiva y autoritaria), enfocado en el problema (implica 

mostrar interés por la causa del conflicto y por identificar concretamente el problema en 

colaboración con el otro; el interés se centra en encontrar la mejor solución y en la 

actuación cooperativa), y enfocado en los otros (implica pensar que el conflicto siempre es 

malo, querer que la otra parte sea feliz; frente al conflicto se actúa de forma pasiva y 

evitativa). Los resultados obtenidos en la fase pretest se presentan en la Tabla 48. 

 
 

Tabla 48. Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en el estilo de 
manejo del conflicto: orientado a los otros, hacia sí mismo, hacia el problema 

 
otros si mismo problema Perfil 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
1 
2 
3 

Total 

57 
181 
47 

285 

20,0 
63,5 
16,5 

100,0 

89 
136 
60 

285 

31,2 
47,7 
21,1 

100,0 

67 
152 
66 

285 

23,5 
53,3 
23,2 

100,0 
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Gráfico 48. Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en el estilo de 
manejo del conflicto: orientado a los otros, hacia sí mismo, hacia el problema 
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Estilo de resolución de conflicto interpersonales: Como se evidencia en los 

resultados presentados en la Tabla 48), un 16,5% de los adolescentes de la muestra (n = 

47) tienen una alta tendencia a la resolución orientada a los otros (se piensa que el 

conflicto siempre es malo, se quiere que la otra parte sea feliz, frente al conflicto se actúa 

de forma pasiva y evitativa), un 21,1% (n = 60) muestran una alta tendencia a la 
resolución orientada a sí mismos (la persona está centrada en sí misma, queriendo que 

las cosas se hagan a la manera propia, y frente al conflicto se actúa de forma agresiva y 

autoritaria), y un 23,2% (n = 66) manifiestan una tendencia a la resolución orientada 
hacia el problema que es el estilo de afrontamiento más constructivo (se muestra 

interés por la causa del conflicto y por identificar concretamente el problema en 

colaboración con el otro, el interés se centra en encontrar la mejor solución y en la 

actuación cooperativa). 
 

5.1.11. AECS. Actitudes y estrategias cognitivas sociales.  
 

El AECS evalúa 5 tipos de conductas relacionadas con la socialización positiva 

como son conformidad social (CON), sensibilidad social (SEN), ayuda y colaboración 

(AYU), seguridad y firmeza en la interacción (SF), y liderazgo prosocial (LID), así como 4 

relacionadas con socialización negativa tales como agresividad-terquedad (AGRE), 

dominancia (DOM), apatía-retraimiento (APA), y ansiedad social (ANS). Los resultados 

obtenidos se presentan en las Tablas 49 y 50. 

 
Tabla 49. Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en actitudes y 

estrategias cognitivas sociales positivas 
 

CON SEN AYU SF LID Perfil 
F % F % F % F % F % 

1 
2 
3 

Total 
Perdidos 

Total 

60 
166
57 

283
2 

285

21,1 
58,2 
20,0 
99,3 
0,7 

100,0 

56 
168
59 

283
2 

285

19,6 
58,9 
20,7 
99,3 
0,7 

100,0

57 
166
60 

283
2 

285

20,0 
58,2 
21,1 
99,3 
0,7 

100,0

63 
163
57 

283
2 

285

22,1 
57,2 
20,0 
99,3 
0,7 

100,0 

69 
151 
63 

283 
2 

285 

24,2 
53,0 
22,1 
99,3 
0,7 

100,0
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Gráfico 49. Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en actitudes y 

estrategias cognitivas sociales positivas 
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Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en 
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Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en 
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Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en 
actitudes y estrategias cognitivas sociales positivas. SF  (%)
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Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en 
actitudes y estrategias cognitivas sociales positivas. LID  (%)
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Tabla 50. Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en actitudes y 
estrategias cognitivas sociales negativas 

 
AGRE DOM APA ANS Perfil 

F % F % F % F % 
1 
2 
3 

Total 
Perdidos 

Total 

66 
160 
57 

283 
2 

285 

23,2 
56,1 
20,0 
99,3 
0,7 

100,0 

87 
146 
50 

283 
2 

285 

30,5 
51,2 
17,5 
99,3 
0,7 

100,0 

56 
169 
58 

283 
2 

285 

19,6 
59,3 
20,4 
99,3 
0,7 

100,0 

58 
168 
57 
283 
2 

285 

20,4 
58,9 
20,0 
99,3 
0,7 

100,0 
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Gráfico 50. Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en actitudes y 
estrategias cognitivas sociales negativas 
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Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en 
actitudes y estrategias cognitivas sociales negativas. DOM  (%)
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Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en 
actitudes y estrategias cognitivas sociales negativas. ANS (%)
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Conducta social: Tomando como referencia el perfil, se constata (ver Tablas 49 y 

50), que aproximadamente un 20% de los adolescentes de la muestra tienen bajo 
nivel de conducta social, actitudes y estrategias sociales positivas (conformidad 

social, sensibilidad social, ayuda-colaboración, seguridad-firmeza en la interacción, y 

liderazgo prosocial), así como alto nivel de conducta social negativa (agresividad-

terquedad, dominancia, apatía-retraimiento, ansiedad social). 

 
5.1.12. ESGRUPO. Satisfacción en el Grupo Escolar.  

 

La escala ESGRUPO permite valorar el nivel de satisfacción que los adolescentes 

tienen en el grupo escolar, en la clase, con sus compañeros de grupo, su nivel de 

bienestar socio-emocional. Los resultados obtenidos en la fase pretest se muestran en la 

Tabla 51. 

 
 

Tabla 51. Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en satisfacción 
en el grupo escolar 

 
Perfil Frecuencia Porcentaje 

1 
2 
3 

Total 
Perdidos 

Total 

57 
158 
67 

282 
3 

285 

20,0 
55,4 
23,5 
98,9 
1,1 

100,0 
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Gráfico 51. Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en satisfacción 

en el grupo escolar 
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Satisfacción en el grupo escolar: Tomando como referencia el perfil (ver Tabla 51), 

el 20% de los adolescentes de la muestra (n = 57) tienen un bajo nivel de 
satisfacción en las relaciones con sus compañeros del grupo escolar, mientras que 

el 78,9% (n = 225) muestra un nivel medio o alto de satisfacción, de bienestar socio-

emocional. 

 
5.1.13. EA. Autoestima. 

 
Los resultados obtenidos en la fase pretest en la escala de autoestima se presentan 

en la Tabla 52. 

 

Tabla 52. Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en autoestima 

Perfil Frecuencia Porcentaje 
1 
2 
3 

Total 
Perdidos 

Total 

68 
149 
65 

282 
3 

285 

23,9 
52,3 
22,8 
98,9 
1,1 

100,0 
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Gráfico 52. Porcentaje de participantes de perfil 1,2 y 3 en la fase pretest en autoestima 
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Autoestima: Tomando como referencia el perfil (ver Tabla 52), los resultados 

muestran que el 23,9% de los adolescentes de la muestra (n = 68) tienen un bajo 
nivel de autoestima, mientras que el 75,1% (n = 214) muestra un medio o alto de 

autoestima. 

 

5.1.14. Resumen: Conclusiones de la evaluación pretest e identificación de 
variables objeto de intervención  

 

Los resultados obtenidos con los 13 instrumentos de evaluación administrados en la 

fase pretest ponen de relieve las conclusiones que se presentan a continuación, las 

cuales permiten identificar variables o factores del desarrollo socio-emocional que deben 

ser objeto de intervención. En relación a cada variable evaluada, en primer lugar se 

sintetizan los resultados más relevantes obtenidos en la fase pretest (n = 285) y, 

posteriormente, en función de estos resultados se indica la necesidad de intervención 

sobre esa variable. 

 

1. Autoconcepto  
 

El 20,4% de los adolescentes de la muestra tienen un bajo autoconcepto, y teniendo 

en cuenta la importancia de esta variable para el desarrollo humano, puede resultar 

recomendable sugerir la realización de actividades que fomenten la mejora del 

autoconcepto, de la imagen que cada miembro del grupo tiene de sí mismo. 
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2. Conceptos y prejuicios: racismo, violencia y prosocialidad  
 
Racismo: Un 17,5% de los participantes del estudio no dieron ninguna respuesta positiva 

hacia ninguno de los distintos grupos de inmigrantes objeto de evaluación, es decir, en 

ninguna de las 7 frases, mientras que un 32% dieron entre 3 y 7 respuestas positivas. Por 

otro lado, el 79,6% de los adolescentes dieron entre 1 y 11 respuestas negativas 

prejuiciosas o xenófobas en el conjunto de las 7 frases incompletas relativas a distintos 

grupos de inmigrantes. El 82,4% tienen un nivel medio o alto de imágenes positivas sobre 

los inmigrantes, mientras que un 13%  muestra un nivel alto de cogniciones negativas 

prejuiciosas hacia los inmigrantes en general y hacia distintos grupos de inmigrantes en 

particular. El análisis cualitativo de los colectivos específicos de inmigrantes evaluados 

permite observar que las personas de color (los negros) y los sudamericanos son los 

grupos de inmigrantes más valorados, mientras que los marroquíes, árabes y rumanos 

son los más rechazados, peyorativizados, de éstos grupos se tiene un concepto más 

negativo. Los datos permiten sugerir el interés de realizar actividades que fomenten una 

mejora de la percepción que se tiene de los inmigrantes, con la finalidad de disminuir 

cogniciones prejuiciosas, racistas, xenófobas, especialmente en los adolescentes de la 

muestra (13%) que han manifestado un alto nivel de cogniciones de este tipo. Una 

intervención que fomente imágenes positivas de diferentes grupos humanos, que estimule 

las relaciones interculturales mejorará las bases para una sociedad progresivamente más 

multicultural. 

 
Concepto de los españoles y de los vascos: En relación a los españoles, el 70,2% de 

los adolescentes de la muestra no ha dado respuestas que resalten aspectos positivos de 

los españoles. El 47,8% ha completado la frase enfatizando aspectos negativos o 

expresando sentimientos negativos hacia los españoles. La tendencia de las respuestas 

permite sugerir propuestas de intervención que permitan identificar aspectos positivos de 

los distintos grupos socio-culturales que configuran el Estado Español, mejorando de este 

modo la imagen o percepción que se tiene de los españoles. En relación a los vascos, el 

55,8% de los adolescentes ha dado respuestas positivas sobre los vascos, completando 

la frase con descripciones positivas de cualidades, valores… o con expresiones 

emocionales positivas sobre los vascos. El 88,8% de los adolescentes no ha indicado 

nada negativo sobre los vascos, únicamente un 11,2% ha manifestado cogniciones 

negativas. Por consiguiente, la tendencia de las respuestas confirma una autoimagen muy 

positiva del grupo socio-cultural primario de pertenencia. 
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Concepto de la violencia en general: El 99,6% ha dado respuestas positivas sobre la 

violencia en general (rango de 1 a 10), es decir, de forma mayoritaria han rechazado la 

violencia, dando respuestas críticas frente a las conductas violentas de distintos tipos. No 

obstante, el 63,9% ha dado alguna respuesta (rango de 1 a 7) que ensalza o justifica la 

violencia. Únicamente el 36,1% no ha dado ninguna respuesta en las 9 frases que 

justifique o valore la conducta violenta. De los datos obtenidos se puede observar una 

tendencia al rechazo de la violencia en general, no obstante, también se confirma que un 

porcentaje de adolescentes pueden justificar o valorar específicamente algún tipo de 

conducta violenta.  

 
Actitud frente a la violencia de ETA y del Estado: En relación a la violencia de ETA, el 

58,3% de los adolescentes de la muestra dan respuestas de rechazo de la violencia de 

ETA, sin embargo, un 26,3% de los participantes de la muestra justifican, ensalzan y/o 

valoran positivamente la violencia de ETA. En relación a la violencia del Estado (de los 

gobiernos de las naciones), el 54,7% critica o rechaza la violencia del Estado, de los 

gobiernos de las naciones, mientras que únicamente un 6,7% de los participantes justifica 

la violencia del Estado en base a distintas razones. Los resultados sobre la violencia en 

general como sobre la violencia de ETA y del Estado en particular permiten sugerir la 

necesidad de intervenciones dirigidas a fomentar estrategias cognitivas de resolución de 

conflictos humanos pacíficas, no violentas. 

 
Valores y conductas prosociales: El 90,9% de los adolescentes aporta respuestas 

positivas a los enunciados de valores y conductas prosociales, mientras que un 9,1% no 

ha manifestado ninguna respuesta positiva en los 4 valores prosociales evaluados. No 

obstante, cabe resaltar que únicamente un 33,3% de los adolescentes no ha dado 

ninguna respuesta negativa en relación a los 4 valores y conductas prosociales 

evaluadas, mientras que el 66,7% ha dado alguna respuesta negativa (rango de 1 a 4), 

que denota rechazo de alguno de los valores y conductas prosociales. Las respuestas 

indican una tendencia positiva de los adolescentes de la muestra hacia valores y 

conductas prosociales, no obstante, se puede sugerir llevar a cabo actividades de 

intervención que refuercen la importancia de valores y conductas prosociales como el 

diálogo o el perdón, así como la importancia de la justicia y del arrepentimiento tras la 

realización de una conducta inadecuada. Un análisis cualitativo de las respuestas 

aportadas permite observar en los adolescentes una tendencia a: 1) considerar la 



Evaluación del Programa “Una sociedad que construye la paz”: Informe de la Investigación 
 

 160

arbitrariedad de la justicia (gran parte de las respuestas negativas están asociadas con el 

concepto de la justicia); 2) enfatizar la importancia del diálogo (en general se plantean 

respuestas positivas frente a esta conducta); y 3) valorar la capacidad de perdonar y 

también la capacidad de arrepentirse cuando se lleva a cabo una conducta inadecuada 

hacia otro ser humano.   

 
3. Empatía 
 

El 20,7% de los adolescentes de la muestra tienen baja capacidad de empatía, por lo 

que se recomienda el desarrollo de actividades que fomenten la capacidad para hacerse 

cargo de los estados emocionales, de los sentimientos de otro, para ponerse en el punto 

de vista de otro y responder conductualmente a las necesidades de otro ser humano. 

 
4. Conducta antisocial y delictiva 
 

El 22,1% de los adolescentes de la muestra tienen alto nivel de conducta antisocial 

(entrar a un sitio prohibido, tirar basuras al suelo, hacer pintadas, decir tacos...), y el 

27,7% (n = 59) tienen un alto nivel de conducta delictiva (robar, conseguir dinero 

amenazando, tomar drogas, destrozar o dañar lugares públicos…). Los datos obtenidos 

mediante un autoinforme, aunque pueden ser parcialmente explicados para las 

características del momento evolutivo (la adolescencia), en el que predomina cierto nivel 

de impulsividad, sin embargo, son dignos de consideración y sugieren la necesidad de 

realizar intervenciones psicoeducativas dirigidas a disminuir las conductas antisociales y 

delictivas. 

 

5. Compañeros prosociales y violentos 
 

El 83,2% de los adolescentes han nominado a uno o más miembros de su grupo-

aula como personas prosociales (rango de elecciones de 1 a 19). El 48,1% de los 

participantes han considerado que dentro de su aula no hay ninguna persona violenta, 

mientras que el 51,9% han elegido algún compañero o compañera como persona violenta 

(rango de elecciones de 1 a 8). Los datos muestran una tendencia mayoritaria a percibir a 

los compañeros y compañeras del grupo como personas prosociales, aunque la mitad de 

los adolescentes de la muestra también ha nominado algún compañero o compañera del 

grupo como persona violenta. Por consiguiente, intervenciones dirigidas a disminuir la 
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conducta violenta son necesarias y permitirán mejorar la percepción que se tiene de los 

miembros del grupo escolar. 

 

6. Capacidad para resolver conflictos de forma positiva 
 

El 19,6% de los adolescentes de la muestra tienen baja capacidad para resolver 

positivamente conflictos humanos, mientras que el 61,1% tienen un nivel medio y un 

19,3% manifiestan un nivel alto de capacidad para resolver conflictos constructivamente. 

Por consiguiente, la realización de actividades que fomenten la capacidad de analizar y 

resolver conflictos humanos de forma positiva redundará en la mejora de los procesos 

interpersonales de los grupos y, por lo tanto, en el desarrollo socio-emocional y 

académico de las personas que los configuran.  
 

7. Causas de la conducta violenta y formas de afrontamiento 
 

En lo que se refiere a causas que generan la conducta violenta, el 92,3% de los 

adolescentes han identificado entre 1 y 8 causas, lo que evidencia una alta capacidad 

cognitiva para analizar causas que fomentan este tipo de conducta negativa. En lo que se 

refiere al afrontamiento, el 74,8% ha señalado entre 1 y 4 conductas de afrontamiento 

positivo de la violencia (dialogar, negociar, expresar sentimientos de forma asertiva…); el 

28,8% ha dado entre 1 y 3 respuestas de tipo evitativo; y el 29,6% ha enunciado de 1 a  3 

respuestas negativas (reciprocidad en la agresión, es decir, devolver el golpe…). 

Complementariamente, un 6% de los adolescentes no dispone de estrategias de 

afrontamiento de la violencia de ningún tipo. Como se puede deducir de los resultados, 

intervenciones dirigidas a desarrollar estrategias de afrontamiento positivo de la conducta 

violenta serán útiles, especialmente para el 29,6% de la muestra que ha dado respuestas 

de tipo agresivo, para el 28,8% que ha enunciado respuestas evitativas-pasivas y para el 

6% de los adolescentes que no dispone de estrategias de afrontamiento frente a la 

conducta violenta de otra persona. 

 

8. Ira estado, rasgo e índice de expresión de la ira 
 

Un 23,2% de los adolescentes de la muestra tienen un perfil alto de Ira-Rasgo 

(frecuencia con la que se experimentan sentimientos de ira a lo largo del tiempo, un rasgo 

estable de su personalidad), y un 22,5% muestra un alto nivel en el Índice de Expresión 
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de la Ira (frecuencia con la que expresa su ira). Por consiguiente, actividades dirigidas a la 

expresión positiva, adaptativa, constructiva de la ira redundarán positivamente en el 

desarrollo socio-emocional de un porcentaje significativo de los adolescentes de la 

muestra. 

 

9. Conceptualización de paz-violencia  
 

El 48,4% de los adolescentes no ha realizado ninguna definición correcta de los 7 

conceptos enunciados, es decir, paz negativa-positiva, y violencia directa-indirecta-

represiva-estructural-cultural. El 27,7% ha dado únicamente una definición correcta a uno 

de los siete conceptos planteados, el 22,8% ha dado dos definiciones, y únicamente un 

1,1% ha definido tres conceptos sobre los siete solicitados. Los resultados denotan un 

bajo nivel de conceptualización de los constructos paz y violencia, sugiriendo la necesidad 

de llevar a cabo actividades que faciliten procesos de diferenciación conceptual de estos 

distintos tipos de paz y de las diferentes formas de violencia. 

 

10. Estilo de resolución de conflictos interpersonales  

 

Un 16,5% de los adolescentes de la muestra tienen una alta tendencia a la 

resolución de los conflictos interpersonales orientada a los otros (se piensa que el 

conflicto siempre es malo, se quiere que la otra parte sea feliz, frente al conflicto se actúa 

de forma pasiva y evitativa), un 21,1% muestran una alta tendencia a la resolución 

orientada a sí mismo (la persona está centrada en sí misma, queriendo que las cosas se 

hagan a la manera propia, y frente al conflicto se actúa de forma agresiva y autoritaria), y 

un 23,2% manifiestan una tendencia a la resolución orientada hacia el problema que es el 

estilo de afrontamiento más constructivo (se muestra interés por la causa del conflicto y 

por identificar concretamente el problema en colaboración con el otro, el interés se centra 

en encontrar la mejor solución y en la actuación cooperativa). Por ello, actividades que 

fomenten un estilo de resolución de conflictos orientado al problema mejorarán las 

relaciones interpersonales en el grupo favoreciendo el desarrollo de estrategias de 

resolución de conflictos humanos de gran utilidad para la vida. 
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11. Actitudes y conductas sociales  
 

Aproximadamente un 20% de los adolescentes de la muestra tienen bajo nivel de 

conducta social, actitudes y estrategias sociales positivas (conductas de conformidad 

social, sensibilidad social, ayuda y colaboración, seguridad y firmeza en la interacción, y 

liderazgo prosocial), así como alto nivel de conducta social negativa (conductas de 

agresividad-terquedad, dominancia, apatía-retraimiento, y ansiedad social). Aunque la 

tendencia del grupo no evidencia graves problemas de socialización, los datos permiten 

sugerir el desarrollo de actividades que fomenten la conducta social positiva y disminuyan 

la negativa. 

 

12. Satisfacción en el grupo escolar 
 

El 20% de los adolescentes tiene un nivel bajo de satisfacción en el grupo escolar, 

un nivel bajo de bienestar socio-emocional, mientras que el 78,9% muestra un nivel medio 

o alto de satisfacción. Aunque una parte importante de los participantes manifiestan 

sentimientos de bienestar socio-emocional, de satisfacción derivada de las relaciones con 

sus compañeros de grupo, puede recomendarse el desarrollo de actividades grupales de 

cooperación que fomentan una mejora en las relaciones interpersonales intragrupo lo que 

permitará aumentar el nivel de satisfacción de aquellos que no se sienten socio-

emocionalmente bien en su grupo, con sus compañeros. 

 

13. Autoestima 
 

El 23,9% de los adolescentes de la muestra tienen un nivel de autoestima bajo, por 

consiguiente los datos sugieren la utilidad de introducir actividades en el aula que 

fomenten una mejora de los sentimientos globales de autovaloración de cada miembro del 

grupo, ya que esta variable del desarrollo socio-emocional determina en gran medida la  

conducta y la adaptación de las personas. 
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5.2. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA (CEP): 
EVALUACIÓN DEL CAMBIO DESDE LA PERCEPCIÓN DE LOS IMPLICADOS 

 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos al evaluar los efectos del 

programa piloto “Una sociedad que construye la paz - Bakea eraikitzen duen gizartea”  

con el Cuestionario de Evaluación del Programa (CEP) aplicado a los adolescentes 

experimentales y control así como a los adultos que han dirigido el programa de 

educación para la paz y la conviencia.  

En el cuestionario para los adolescentes (CEP-A) se solicita información sobre la 

percepción subjetiva del cambio que se ha producido en ellos mismos por efecto del 

programa piloto de educación para la paz (o por efecto de las actividades de tutoría, ética 

o religión a los adolescentes de los grupos de control). El cuestionario contiene 48 

afirmaciones para evaluar el cambio en torno a 8 dimensiones socio-emocionales: 1) 

Comunicación intragrupo: expresión y escucha; 2) Conducta social: prosocial y agresiva; 

3) Autoconcepto e imagen de los demás; 4) Emociones: expresión, comprensión, 

empatía; 5) Violencia: sensibilidad hacia las víctimas, atribuciones y consecuencias de la 

violencia; 6) Resolución de conflictos: análisis y resolución; 7) Valores Prosociales y 

Derechos Humanos; y 8) Bienestar psicológico subjetivo. 

El cuestionario para los adultos (CEP-P), solicita a los profesores y profesoras que 

han implementado el programa piloto de educación para la paz que lleven a cabo una 

evaluación del mismo desde 3 perspectivas. En primer lugar, los adultos evalúan las 

cualidades y utilidades del programa, en segundo lugar, valoran globalmente la 

experiencia y su proyección de continuar con su implementación y, en tercer lugar, se 

solicita a los adultos que estimen el cambio que por efecto del programa han tenido los y 

las adolescentes de su grupo. La valoración se realiza en base a 43 afirmaciones 

distribuidas en 7 dimensiones del desarrollo socio-emocional similares a las incluidas en 

el CEP de los adolescentes.  

Con la finalidad de medir los efectos del programa de educación para la paz se han 

llevado a cabo análisis descriptivos (medias y desviaciones típicas) y análisis de varianza 

de las valoraciones realizadas por los adolescentes experimentales y control, así como de 

la valoraciones de las profesoras y profesores que han implementado el programa piloto 

de educación para la paz en las variables objeto de intervención exploradas con el CEP.   
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5.2.1. Resultados de la evaluación del programa por parte de los profesores y 
profesoras experimentales CEP-P  

 

Aunque la experiencia se ha administrado en 9 grupos, han sido 11 los adultos 

(profesores y profesoras) implicados en la intervención, cada uno de los cuales ha 

evaluado el programa y estimado el nivel de cambio en los miembros de su grupo en 

relación a un conjunto de objetivos implícitos en la intervención. En los grupos donde dos 

adultos han evaluado de forma independiente el programa y han estimado el cambio que 

se ha producido por efecto de la intervención en los adolescentes del mismo grupo, el nivel 

de convergencia entre ambas evaluaciones ha sido muy alto. 

 

5.2.1.1. Cualidades y utilidades del programa  
 

En la primera parte del cuestionario CEP-P se solicita a los adultos que han dirigido la 

intervención que valoren en una escala de estimación de 1 a 10 la experiencia que han 

desarrollado con su grupo, en lo que se refiere a sus cualidades y utilidades. Los 

resultados obtenidos (medias y desviaciones típicas) se presentan en la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Valoración de las cualidades y utilidades del programa de intervención  

CEP-P 

 M DT 

Utópico aunque positivo  7,50 0,85 

Interesante  7,36 0,67 

Formativo, educativo  7,18 1,25 

Un tiempo bien empleado  7,18 1,40 

Completo  6,73 0,90 

Renovador  6,73 0,90 

Práctico  6,73 0,78 

Satisfactorio  6,64 1,02 

Motivador  6,55 0,93 

Realista  6,36 0,92 

Efectivo, positivo para los miembros del grupo  6,27 0,90 

Fácil de desarrollar  6,27 1,00 

Útil  6,18 1,07 

Eficaz, ha conseguido los objetivos establecidos  5,90 0,99 
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Los resultados obtenidos en la valoración de 14 cualidades y utilidades del 

programa de intervención por parte de los adultos que han implementado el 

programa de educación para la paz (ver Tabla 1 y Gráfico 1) evidencian una buena 

valoración del mismo. Sobre una escala de estimación de 1 a 10, las medias de 

valoración oscilan entre 5,90 y 7,50, por lo que la valoración de las cualidades y 

utilidades del programa puede situarse en un nivel medio-alto. Los profesores y 

profesoras han considerado que esta experiencia ha sido utópica aunque positiva, 

interesante, formativa-educativa, un tiempo bien empleado (M = 7,50 - 7,18). También la 

han considerado una experiencia completa, renovadora, práctica, satisfactoria, motivadora, 

realista, efectiva-positiva para los miembros del grupo, fácil de desarrollar, y útil (M = 6,73 - 

6,18). Finalmente, aunque con un nivel de valoración algo más bajo (M = 5,90) los adultos 

consideran que el programa ha sido eficaz en cuanto a la consecución de los objetivos que 

se propone.  
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Grafico 1. Cualidades y utilidades del programa de intervención CEP-P 
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5.2.1.2. Valoración global del programa y proyección de continuidad 
 

En la segunda parte del cuestionario (CEP-P) se solicita a los adultos que han dirigido 

la intervención que valoren, con una escala de estimación de 1 a 10, su nivel de acuerdo 

en una serie de afirmaciones positivas referidas al programa (formación recibida, 

proyección de continuidad, condiciones ambientales, materiales, impacto de la experiencia 

en la interacción con los alumnos y alumnas…). Los resultados obtenidos en su valoración 

(medias y desviaciones típicas) se presentan en la Tabla 2 y en el Gráfico 2.  

 

Tabla 2. Valoración global del programa y proyección de continuidad CEP-P 

 M DT 

Pienso que es importante que en los centros educativos realicemos 

actividades (como las llevadas a cabo en el programa) para que los 

alumnos y alumnas busquen formas alternativas a los comportamientos 

violentos y para fomentar que desarrollen valores sociales positivos: 

solidaridad, igualdad… 

8,27 1,27 

Esta experiencia ha sido positiva para mi como profesional de la educación 

y como persona 
7,45 1,12 

Me interesa profundizar en el tema 7,45 1,36 

Recomendaría la experiencia para que otros profesionales de la educación 

la apliquen 
7,30 0,94 

Seguiré aplicándola el próximo curso con otros grupos 7,00 1,09 

La formación recibida para aplicar el programa ha sido adecuada 6,64 1,36 

El material ha sido suficiente 6,55 1,21 

El material ha sido adecuado 6,55 1,21 

Esta experiencia ha promovido cambios positivos en mi relación con los 

alumnos y alumnas de mi grupo: tengo una imagen más positiva de ellos, 

mayor comunicación con ellos, mayor conocimiento de ellos... 

6,18 1,40 

Debería aplicarse con todos los grupos del centro y en todos los centros 

educativos 
6,00 2,30 

Las condiciones ambientales han sido adecuadas 5,91 1,57 
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Grafico 2. Valoración global del programa y proyección de continuidad CEP-P 
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Los resultados obtenidos en la valoración de 11 afirmaciones positivas sobre el 

programa (formación recibida, proyección de continuidad, condiciones ambientales, 

materiales, impacto de la experiencia en lo personal y en la interacción con los 

alumnos y alumnas…) por parte de los adultos que han implementado la 

intervención han sido muy positivos (ver Tabla 2 y Gráfico 2), oscilando las 

puntuaciones medias entre 5,91 y 8,27. Por consiguiente, el nivel de valoración ha 

sido bastante alto.  
En primer lugar, los adultos han considerado que es importante que en los centros 

educativos se realicen actividades como las llevadas a cabo en el programa para que los 

alumnos y alumnas busquen formas alternativas a los comportamientos violentos y para 

fomentar que desarrollen valores sociales positivos: solidaridad, igualdad… (M = 8,27). En 

segundo lugar (M = 7,45 - 7,00) informan: 1) que la experiencia ha sido positiva para ellos 

mismos tanto en la dimensión profesional como personal; 2) que les interesa seguir 

profundizando en el tema; 3) que recomendarían la experiencia para que otros 

profesionales de la educación la apliquen; y 4) que piensan que seguirán implementándola 

el próximo curso con otros grupos.  

En tercer lugar (M = 6,64 – 6,00) opinan: 1) que la formación recibida para aplicar el 

programa ha sido adecuada; 2) que el material ha sido suficiente y adecuado; 3) que la 

experiencia ha promovido cambios positivos en su relación con los alumnos y alumnas de 

su grupo (mejor imagen, mayor comunicación, mayor conocimiento de ellos...), y 4) que 

debería aplicarse con todos los grupos del centro y en todos los centros educativos. 

Finalmente, aunque con una valoración más baja (M = 5,91) consideran que las 

condiciones ambientales han sido adecuadas. 

 

5.2.1.3. Efectos del programa en factores del desarrollo socio-emocional 
 

La tercera parte del cuestionario de evaluación del programa (CEP-P) solicita que los 

adultos que han implementado la intervención evaluén el cambio que, en su opinión, han 

experimentado sus alumnos y alumnas por efecto del programa llevado a cabo. El 

cuestionario para los adultos contiene 43 afirmaciones que giran en torno a 7 dimensiones 

relacionadas con el desarrollo socio-emocional: 1) Bienestar psicológico subjetivo; 2) 

Comunicación intragrupo: expresar opiniones, escuchar activamente, conocer otros 

puntos de vista diferentes; 3) Conducta social: conductas prosociales de ayuda y 

cooperación, respeto a los demás, conductas agresivas y de rechazo; 4) Emociones: 
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expresión, comprensión, empatía; 5) Violencia: sensibilidad hacia las víctimas de la 

violencia, reconocer su sufrimiento y solidarizarse, atribuciones de la conducta violenta y 

consecuencias de la violencia; 6) Resolución de conflictos: análisis y técnicas de 

resolución de conflictos humanos; y 7) Valores prosociales y Derechos Humanos: 

igualdad, justicia, libertad, solidaridad, diálogo, tolerancia, respeto por la naturaleza, paz…  

Los resultados obtenidos en su valoración (medias y desviaciones típicas) se 

presentan en la Tabla 3 y se representan gráficamente (ver Gráficos 3 y 4). La Tabla 3 

muestra las medias obtenidas en cada una de las 43 afirmaciones y así como la media en 

cada una de las 7 dimensiones evaluadas. 

 

Tabla 3. Valoración del nivel cambio estimulado por el programa en factores del 
desarrollo socio-emocional CEP-P 

 M DT 

Bienestar Psicológico Subjetivo 5,45 1,44 

Un sentimiento de placer, de satisfacción, de bienestar… 5,45 1,44 

Comunicación intragrupo: expresión y escucha  6,18 1,52 

Más información sobre las percepciones que tienen otras personas 7,09 0,94 

Mayor reconocimiento de las percepciones propias, de las percepciones que 

tienen de la realidad y de sus cogniciones estereotipadas 
6,73 1,55 

Más participación de los miembros del grupo en las sesiones 6,64 1,02 

Mayor expresión de las opiniones por parte de los miembros del grupo 6,36 1,91 

La cohesión grupal, una mayor unión entre los miembros del grupo 5,82 1,60 

La comunicación asertiva, es decir, una mayor expresión de opiniones, 

pensamientos, sentimientos... sin humillar o agredir a los demás 
5,73 1,79 

Un aumento de la aceptación de los demás compañeros del grupo 5,64 1,69 

Que se escuchen mejor, el desarrollo de hábitos de escucha activa 5,45 1,63 

Conducta social: conducta prosocial y agresiva 5,77 1,97 

Más conductas de ayuda entre los miembros del grupo 5,91 1,86 

Un aumento de la capacidad de cooperación en el grupo 5,91 1,92 

Actitudes más flexibles, respetuosas y de consideración hacia los demás en 

los debates que se plantean al hilo de las actividades, en sus 

comportamientos... 

5,82 1,99 

El autocontrol de sus impulsos y menor expresión de la agresividad 5,64 2,06 

Una disminución de las conductas de rechazo entre los miembros de grupo 5,55 2,01 
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Emociones: expresión, comprensión, empatía. 6,07 1,94 

Que hayan aprendido a diferenciar sentimientos que ayudan en la vida (amor, 

solidaridad…) de sentimientos negativos (ira, envidia, avaricia…) 
6,73 1,42 

Un aumento de la empatía con los sentimientos de los demás, están más 

atentos a los sentimientos de los demás 
6,09 1,97 

Que expresen más sus sentimientos 
 

6,00 2,04 

La capacidad de analizar las causas, consecuencias y modos de 

afrontamiento de diversas emociones 
6,00 2,23 

Que hayan aprendido formas más adecuadas de expresar sentimientos 

negativos (tristeza, ira, miedo...) 
5,55 2,06 

Violencia: sensibilidad víctimas, atribuciones y consecuencias de la 
conducta violenta 

6,64 1,49 

Mayor conciencia de las consecuencias negativas que siempre tiene la 

conducta violenta 
7,27 1,27 

Un aumento del conocimiento sobre el concepto de violencia y la 

diferenciación de distintos tipos violencia 
7,18 1,40 

La creencia de que las víctimas no tienen ninguna responsabilidad en lo que 

les ha sucedido, que ser víctima de la violencia de otra persona le puede 

pasar a cualquiera 

6,90 1,37 

Un aumento de la sensibilidad hacia las víctimas de la violencia en general, 

hacia las víctimas de cualquier tipo de violencia (escolar, política, sexual, 

racista, estructural…). 

6,55 1,29 

Un incremento de la sensibilidad hacia las víctimas de la violencia en el aula, 

en el centro escolar 
6,55 1,21 

La capacidad de reconocer o identificar como violencia las situaciones de 

pobreza y desigualdad que existen entre los seres humanos en el mundo 
6,55 1,96 

La importancia de reconocer el sufrimiento de las víctimas de la violencia 6,55 1,75 

La importancia de solidarizarse con las víctimas de la violencia 6,30 2,00 

Un aumento de la sensibilidad hacia las víctimas de la violencia por motivos 

políticos (ETA, GAL…) 
5,91 1,13 

Resolución de conflictos: análisis y resolución 5,96 1,87 

Que expresen libremente formas de pensar diferentes, puntos de vista 

diferentes dentro del grupo incluso cuando crean que los demás no estén de 

acuerdo o no vayan a compartir ese punto de vista 

7,00 1,48 
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Que respeten más puntos de vista diferentes 6,36 1,50 

Un aumento de la capacidad de dialogar, de debatir sobre problemas o 

conflictos que se dan entre seres humanos, entre personas 
6,18 1,83 

Que aprendan más procedimientos y técnicas para abordar debates sobre 

conflictos diversos 
5,91 1,97 

Que cuando tienen un conflicto intenten descubrirse como parte del conflicto, 

intenten reflexionar sobre cómo se sitúan en ese conflicto, y analizar como 

pueden afrontar el conflicto de forma constructiva 

5,90 1,96 

Intervenciones activas y positivas para ayudar cuando otros compañeros/as 

de clase tienen un problema o conflicto 
5,64 2,24 

Un aumento de la capacidad de intervenir positivamente en situaciones de 

conflicto o de agresión cuando otros compañeros del grupo tienen conflictos. 
5,60 1,95 

Un incremento del nivel de compromiso cuando se producen conflictos 5,10 2,02 

Valores Prosociales y Derechos Humanos 6,90 1,42 

Que amplíen conocimientos sobre el concepto de “paz” y de los valores 

asociados a la paz como son la igualdad, la capacidad de ponerse en el 

punto de vista de otro, la solidaridad, la libertad, la justicia… 

7,27 1,48 

Que reflexionen y tengan más conciencia de la necesidad de vivir en base a 

valores prosociales como igualdad, justicia, libertad, solidaridad, diálogo, 

tolerancia, respeto por la naturaleza, paz. 

7,18 1,47 

Que tengan más conciencia de que en el País Vasco hay personas con 

creencias y valores diversos y que entre todos debemos construir una cultura 

común y que incluya a todos. 

7,09 1,22 

Un aumento de la capacidad de reconocer actitudes discriminatorias, de 

exclusión hacia otros seres humanos (debidas a diferencias en la raza, el 

sexo, la religión, a la pertenencia a otro grupo…) 

7,00 1,54 

Que valoren positivamente que en el centro escolar podamos hablar de la 

realidad social y política en la que vivimos y que esta reflexión les ayude a 

realizar un compromiso con ella. 

6,73 1,00 

Que los miembros del grupo comprendan más las consecuencias negativas 

de sus conductas agresivas tanto físicas como psicológicas 
6,55 1,57 

Que los miembros del grupo tengan actitudes más tolerantes (tolerancia: 

aceptar aunque no se esté de acuerdo con la otra persona, soportar algo con 

lo que no se está de acuerdo) 

6,45 1,69 
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Gráfico 3. Cambio estimulado por el programa en las 7 dimensiones del desarrollo socio-emocional CEP-P 
 

Cambio estimulado por el programa en las 7 dimensiones del desarrollo socioemocional CEP-P
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de la conducta violenta
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Gráfico 4. Cambio estimulado por el programa en factores del desarrollo socio-emocional CEP-P 
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La comunicación asertiva, es decir, una mayor expresión de opiniones, pensamientos,
sentimientos... sin humillar o agredir a los demás

La cohesión grupal, una mayor unión entre los miembros del grupo
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Conducta social: prosocial y agresiva

5,55

5,64

5,82

5,91

5,91
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Una disminución de las conductas de rechazo entre los miembros de grupo

El autocontrol de sus impulsos y menor expresión de la agresividad

Actitudes más flexibles, respetuosas y de consideración hacia los demás en los debates que se
plantean al hilo de las actividades, en sus comportamientos...

Más conductas de ayuda entre los miembros del grupo

Un aumento de la capacidad de cooperación en el grupo

 

Emociones: expresión, comprensión, empatía

5,55

6

6

6,09

6,73
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Que hayan aprendido formas más adecuadas de expresar sentimientos negativos (tristeza, ira,
miedo...)

La capacidad de analizar las causas, consecuencias y modos de afrontamiento de diversas
emociones

Que expresen más sus sentimientos

Un aumento de la empatía con los sentimientos de los demás, están más atentos a los sentimientos
de los demás

Que hayan aprendido a diferenciar sentimientos que ayudan en la vida (amor, solidaridad…) de
sentimientos negativos (ira, envidia, avaricia…)
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Violencia: Sensibilidad hacia las víctimas de la violencia, atribuciones y consecuencias de la violencia 
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Un aumento de la sensibilidad hacia las víctimas de la violencia por motivos políticos (ETA, GAL…)

La importancia de solidarizarse con las víctimas de la violencia

Un aumento de la sensibilidad hacia las víctimas de la violencia en general, hacia las víctimas de
cualquier tipo de violencia (escolar, política, sexual, racista, estructural…).

Un incremento de la sensibilidad hacia las víctimas de la violencia en el aula, en el centro escolar

La capacidad de reconocer o identificar como violencia las situaciones de pobreza y desigualdad
que existen entre los seres humanos en el mundo

La importancia de reconocer el sufrimiento de las víctimas de la violencia

La creencia de que las víctimas no tienen ninguna responsabilidad en lo que les ha sucedido, que
ser víctima de la violencia de otra persona le puede pasar a cualquiera

Un aumento del conocimiento sobre el concepto de violencia y la diferenciación de distintos tipos
violencia

Mayor conciencia de las consecuencias negativas que siempre tiene la conducta violenta
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Resolución de conflictos: análisis y resolución

5,1

5,6

5,64

5,9
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6,18

6,36
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Un incremento del nivel de compromiso cuando se producen conflictos

Un aumento de la capacidad de intervenir positivamente en situaciones de conflicto o de agresión
cuando otros compañeros del grupo tienen conflictos.

Intervenciones activas y positivas para ayudar cuando otros compañeros/as de clase tienen un
problema o conflicto

Que cuando tienen un conflicto intenten descubrirse como parte del conflicto, intenten reflexionar
sobre cómo se sitúan en ese conflicto, y analizar como pueden afrontar el conflicto de forma

constructiva

Que aprendan más procedimientos y técnicas para abordar debates sobre conflictos diversos

Un aumento de la capacidad de dialogar, de debatir sobre problemas o conflictos que se dan
entre seres humanos, entre personas

Que respeten más puntos de vista diferentes

Que expresen libremente formas de pensar diferentes, puntos de vista diferentes dentro del grupo
incluso cuando crean que los demás no estén de acuerdo o no vayan a compartir ese punto de

vista
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Valores Prosociales y Derechos Humanos

6,45

6,55

6,73
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Que los miembros del grupo tengan actitudes más tolerantes (tolerancia: aceptar aunque no se esté
de acuerdo con la otra persona, soportar algo con lo que no se está de acuerdo)

Que los miembros del grupo comprendan más las consecuencias negativas de sus conductas
agresivas tanto físicas como psicológicas

Que valoren positivamente que en el centro escolar podamos hablar de la realidad social y política
en la que vivimos y que esta reflexión les ayude a realizar un compromiso con ella.

Un aumento de la capacidad de reconocer actitudes discriminatorias, de exclusión hacia otros
seres humanos (debidas a diferencias en la raza, el sexo, la religión…)

Que tengan más conciencia de que en el País Vasco hay personas con creencias y valores
diversos y que entre todos debemos construir una cultura común y que incluya a todos.

Que reflexionen y tengan más conciencia de la necesidad de vivir en base a valores prosociales
como igualdad, justicia, libertad, solidaridad, diálogo, tolerancia, respeto por la naturaleza, paz.

Que amplíen conocimientos sobre el concepto de “paz” y de los valores asociados a la paz como
son la igualdad, la capacidad de ponerse en el punto de vista de otro, la solidaridad, la libertad, la

justicia…
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Los resultados obtenidos (ver Tabla 3 y Gráficos 3 - 4) confirman que los 

adultos que han dirigido la intervención consideran que el programa ha estimulado 

cambios positivos en los adolescentes ya que las puntuaciones medias en todos los 

factores objeto de evaluación oscilan entre 5,10 y 7,27. Por consiguiente, los adultos 

observan que sus alumnos y alumnas han tenido un nivel medio-alto de cambio en 

un conjunto de factores relacionados con el desarrollo socio-emocional y la 

educación en derechos humanos. 

Al ordenar de mayor a menor las medias obtenidas en cada una de las 7 

dimensiones objeto de evaluación con el CEP-P (ver Tabla 3 y Gráfico 3), se 

confirma, en primer lugar, un alto nivel de cambio en factores relacionados con: 1) 

Valores Prosociales y Derechos Humanos (M = 6,90); 2); Violencia: sensibilidad 

víctimas, atribuciones y consecuencias de la conducta violenta (M = 6,64); 3) 

Comunicación intragrupo: expresión y escucha (M = 6,18); y 4) Emociones: 

expresión, comprensión, empatía (M = 6,07). Así mismo se observa un nivel medio 

de cambio en factores relacionados con: 1) Resolución de conflictos: análisis y 

resolución (M = 5,96); 2) Conducta social: conducta prosocial y agresiva (M = 5,77); 

y 3) Bienestar Psicológico Subjetivo (M = 5,45). 
El análisis global de la evaluación realizada por los adultos que han implementado el 

programa permite concluir que esta experiencia ha potenciado especialmente cambios en 

las siguientes dimensiones del desarrollo socio-emocional: 1) el desarrollo de valores 

prosociales y derechos humanos (igualdad, justicia, libertad, solidaridad, diálogo, 

tolerancia, respeto por la naturaleza, paz…); 2) la sensibilidad hacia las víctimas de la 

violencia (reconocer su sufrimiento y solidarizarse con el mismo), y la reflexión sobre las 

atribuciones y las consecuencias de la conducta violenta; 3) la capacidad de comunicación 

intragrupo (expresar opiniones, escuchar activamente, conocer otros puntos de vista 

diferente); 4) las emociones (expresión, comprensión, empatía…); 5) la capacidad de 

resolución de conflictos (análisis y técnicas de resolución de conflictos humanos); 6) la 

conducta social (conductas de ayuda, cooperación, de respeto a los demás, conductas 

agresivas y de rechazo); y 7) el bienestar psicológico.  

Como se pone de relieve en la Tabla 3 y en las representaciones gráficas asociadas 

a los resultados expuestos en la misma (ver Gráfico 4), un análisis más detallado permite 

obervar que el programa ha potenciado en los adolescentes un nivel de cambio “alto o 

superior” (puntuación media de 7 o superior) especialmente en factores relacionados con: 

1) valores prosociales y derechos humanos, 2) violencia, 3) comunicación, y 4) resolución 

de conflictos. 
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nivel de cambio “alto o superior” (puntuación media de 7 o superior) 

valores 
prosociales y 

derechos 
humanos 

• Que amplíen conocimientos sobre el concepto de “paz” y de los 
valores asociados a la paz como son la igualdad, la capacidad de 
ponerse en el punto de vista de otro, la solidaridad, la libertad, la 
justicia… (M = 7,27). 

• Que reflexionen y tengan más conciencia de la necesidad de vivir en 
base a valores prosociales como igualdad, justicia, libertad, 
solidaridad, diálogo, tolerancia, respeto por la naturaleza, paz… (M = 
7,18). 

• Que tengan más conciencia de que en el País Vasco hay personas 
con creencias y valores diversos y que entre todos debemos construir 
una cultura común y que incluya a todos (M = 7,09). 

• Un aumento de la capacidad de reconocer actitudes discriminatorias, 
de exclusión hacia otros seres humanos (debidas a diferencias en la 
raza, el sexo, la religión, a la pertenencia a otro grupo…) (M = 7). 

violencia 

• Mayor conciencia de las consecuencias negativas que siempre tiene 
la conducta violenta (M = 7,27). 

• Un aumento del conocimiento sobre el concepto de violencia y la 
diferenciación de distintos tipos violencia (M = 7,18). 

comunicación 
intragrupo 

• Más información sobre las percepciones que tienen otras personas 
(M = 7,09). 

resolución de 
conflictos 

• Que expresen libremente formas de pensar diferentes, puntos de 
vista diferentes dentro del grupo incluso cuando crean que los 
demás no estén de acuerdo o no vayan a compartir ese punto de 
vista (M = 7). 

 

En segundo lugar, el programa ha potenciado un nivel de cambio “medio-alto” 

(puntuación media entre 6 y 7) especialmente en factores relacionados con: 1) violencia, 2) 

valores prosociales y derechos humanos, 3) comunicación,  4) emociones, y 5) resolución 

de conflictos. 

 
nivel de cambio “medio-alto” (puntuación media entre 6 y 7) 

violencia 

• La creencia de que las víctimas no tienen ninguna responsabilidad 
en lo que les ha sucedido, que ser víctima de la violencia de otra 
persona le puede pasar a cualquiera (M = 6,90). 

• Un aumento de la sensibilidad hacia las víctimas de la violencia en 
general, hacia las víctimas de cualquier tipo de violencia (escolar, 
política, sexual, racista, estructural…). (M = 6,55). 

• Un incremento de la sensibilidad hacia las víctimas de la violencia en 
el aula, en el centro escolar (M = 6,55). 

• La capacidad de reconocer o identificar como violencia las 
situaciones de pobreza y desigualdad que existen entre los seres 
humanos en el mundo (M = 6,55). 

• La importancia de reconocer el sufrimiento de las víctimas de la 
violencia (M = 6,55). 

• La importancia de solidarizarse con las víctimas de la violencia (M = 
6,30). 
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valores 
prosociales y 

derechos 
humanos 

• Que valoren positivamente que en el centro escolar podamos hablar 
de la realidad social y política en la que vivimos y que esta reflexión 
les ayude a realizar un compromiso con ella (M = 6,73). 

• Que los miembros del grupo comprendan más las consecuencias 
negativas de sus conductas agresivas tanto físicas como 
psicológicas (M = 6,55). 

• Que los miembros del grupo tengan actitudes más tolerantes 
(tolerancia: aceptar aunque no se esté de acuerdo con la otra 
persona, soportar algo con lo que no se está de acuerdo) (M = 6,45). 

comunicación 
intragrupo 

• Mayor reconocimiento de las percepciones propias, de las 
percepciones que tienen de la realidad y de sus cogniciones 
estereotipadas (M = 6,73). 

• Más participación de los miembros del grupo en las sesiones (M = 
6,64). 

• Mayor expresión de las opiniones por parte de los miembros del 
grupo (M = 6,36). 

emociones 

• Que hayan aprendido a diferenciar sentimientos que ayudan en la 
vida (amor, solidaridad…) de sentimientos negativos (ira, envidia, 
avaricia…) (M = 6,73). 

• Un aumento de la empatía con los sentimientos de los demás, están 
más atentos a los sentimientos de los demás (M = 6,09). 

• Que expresen más sus sentimientos (M = 6). 
• La capacidad de analizar las causas, consecuencias y modos de 

afrontamiento de diversas emociones (M = 6). 

resolución de 
conflictos 

• Que respeten más puntos de vista diferentes (M = 6,36). 
• Un aumento de la capacidad de dialogar, de debatir sobre problemas 

o conflictos que se dan entre seres humanos, entre personas (M = 
6,18). 

 

Finalmente, los resultados muestran que el programa ha potenciado un nivel de 

cambio “medio” (puntuación media entre 5 a 6) especialmente en factores relacionados 

con: 1) violencia, 2) conducta social, 3) resolución de conflictos, 4) comunicación, 5) 

emociones, y 6) bienestar psicológico. 

 
nivel de cambio “medio” (puntuación media entre 5 a 6) 

violencia • Un aumento de la sensibilidad hacia las víctimas de la violencia por 
motivos políticos (ETA, GAL…) (M = 5,91). 

conducta 
social 

• Más conductas de ayuda entre los miembros del grupo (M = 5,91). 
• Un aumento de la capacidad de cooperación en el grupo (M = 5,91). 
• Actitudes más flexibles, respetuosas y de consideración hacia los 

demás en los debates que se plantean al hilo de las actividades, en 
sus comportamientos... (M = 5,82). 

• El autocontrol de sus impulsos y menor expresión de la agresividad 
(M = 5,64). 

• Una disminución de las conductas de rechazo entre los miembros de 
grupo (M = 5,55). 

resolución de 
conflictos 

• Que aprendan más procedimientos y técnicas para abordar debates 
sobre conflictos diversos (M = 5,91). 
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• Que cuando tienen un conflicto intenten descubrirse como parte del 
conflicto, intenten reflexionar sobre cómo se sitúan en ese conflicto, 
y analizar como pueden afrontar el conflicto de forma constructiva (M 
= 5,90). 

• Intervenciones activas y positivas para ayudar cuando otros 
compañeros/as de clase tienen un problema o conflicto (M = 5,64). 

• Un aumento de la capacidad de intervenir positivamente en 
situaciones de conflicto o de agresión cuando otros compañeros del 
grupo tienen conflictos (M = 5,60). 

• Un incremento del nivel de compromiso cuando se producen 
conflictos (M = 5,10). 

comunicación 
intragrupo 

• La cohesión grupal, una mayor unión entre los miembros del grupo 
(M = 5,82). 

• La comunicación asertiva, es decir, una mayor expresión de 
opiniones, pensamientos, sentimientos... sin humillar o agredir a los 
demás (M = 5,73). 

• Un aumento de la aceptación de los demás compañeros del grupo 
(M = 5,64). 

• Que se escuchen mejor, el desarrollo de hábitos de escucha activa 
(M = 5,45). 

emociones • Que hayan aprendido formas más adecuadas de expresar 
sentimientos negativos (tristeza, ira, miedo...) (M = 5,55). 

bienestar  
psicológico 

• Placer o bienestar (M = 5,45) 

 
 
5.2.1.4. Evaluación cualitativa del cambio: actividades de interés, aportaciones de la 

experiencia y modificaciones al programa 
 

De forma complementaria a la evaluación cuantitativa, el CEP-P contiene 3 

preguntas abiertas para los adultos que han implementado la experiencia: 1) Enumera 

actividades del programa que en tu opinión han tenido un mayor grado de interés 

indicando por qué; 2) ¿Existe algún elemento del programa que cambiarías? ¿Hay algo 

negativo, que no te haya gustado de la experiencia? (describe y argumenta: qué 

cambiarías y por qué); y 3) Describe sintéticamente los cambios positivos más 

significativos que has observado en los miembros de tu grupo en el transcurso de la 

experiencia. Las respuestas aportadas a estas preguntas se presentan en los Cuadros 1, 

2 y 3 respectivamente. 
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Cuadro 1. Actividades del programa que han tenido mayor grado de interés CEP-P 

 
Centro Actividades más interesantes y razones para la elección 

C 1 • Los juegos, las dinámicas, las actividades que provocan una experiencia de  
vida. No aprendemos con la teoría sino con la práctica, con la experiencia. 

• Las actividades que tienen dinámicas (por ejemplo, la alfombra de los 
derechos humanos, el mural…) ya que los alumnos encuentran más estímulos 
cuando forman parte directamente. 

C 2 • Las referentes a la ternura y el vídeo “bajo la piel del conflicto”.  
C 3 • El partido de tenis porque implica posicionarse, razonar y dialogar. 
C 4 • Las que más les han gustado han sido las que son más dinámicas (juegos).  

• Les han gustado las actividades en las que han tenido que expresar su punto 
de vista de una forma plástica (las fotos, la dinámica de la alfombra de los 
derechos humanos…). 

C 5 • El partido de tenis.  
• La alfombra sobre los derechos humanos.  
• El ovillo de lana.  
• La película de la VACA.  
• Los testimonios de las víctimas.  
• Canciones. 
• Todas estas actividades las han hecho con mucho respeto y atención.  
• También han estado bien trabajando en grupo.  
• En general a los alumnos les gustan las actividades dinámicas. 

C 6 • El partido de tenis porque han argumentado mucho, es una actividad muy 
dinámica y se realiza en gran grupo.  

• La actividad de lo justo y lo injusto porque han coincidido mucho entre ellos, y 
porque expresa la realidad.  

• Carta a María, porque es un texto corto, directo y plantea problemas de hoy 
en día.  

• Canciones porque les gusta escuchar canciones de grupos actuales y de los 
que ellos conocen las canciones.  

• Las causas de las emociones porque les gustaba identificarlas y pintarlas. 
• Juegos, vídeos, documentales y canciones porque han resultado más 

atractivos para ellos. 
 
 

Cuadro 2. Elementos negativos que cambiarían del programa CEP-P 
 

Centro Elementos negativos que cambiarían del programa 
C 1 • Cambiar el nombre del programa.  

• La programación ha sido demasiado larga para el tiempo que teníamos. Se 
debería o acortar el programa o aumentar el tiempo para aplicarlo.  

• El programa da demasiadas opciones sin definir, tal vez se podría ofrecer una 
única lista de actividades que sea coherente, que las actividades estén mejor 
explicadas, y ayudadas con el material que se necesite. 

C 2 • Se debería de introducir el planteamiento de acompañar y visionar las 
víctimas dentro del currículo de ética, no como unas actividades aparte. 
También podría ser adecuado realizar estas actividades en tutorías. 

• La falta de tiempo. Creo que tanto la época de aplicación como el tiempo de 
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aplicación no ha sido el más adecuado. Sería más deseable hacerlo al inicio 
del curso y no al final ya que están más cercanos los exámenes. 

C 3 • En la alfombra de los derechos humanos ampliaría la gama de fotos y 
revisaría los textos porque son demasiado teóricos y complejos. 

C 4 ------- 
C 5 • El programa tiene muchas actividades y he elegido algunas, para las próximas 

ocasiones procuraré elegir otras más dinámicas, con más juegos, y también 
alguna para hacer individualmente. 

C 6 • Los textos sobre las víctimas son muy largos y están mal traducidos siendo 
además difíciles de entender para alumnos de 4º de ESO. 

• Incluiría más juegos ya que fomentan más la participación. 
• Habría que tener más tiempo para los diferentes módulos porque las 10 

sesiones son poco tiempo para trabajar todos estos temas. 
• Creo que se debería de preparar el programa de un curso para otro. 

 
 

Cuadro 3. Cambios positivos observados en los miembros del grupo en el 
transcurso de la experiencia CEP-P 

 
Centro Cambios positivos más significativos observados en los miembros del grupo 

C 1 Como lo hemos hecho entre 3 profesores no hemos podido hacer un seguimiento 
adecuado.  

C 2 No me atrevería a remarcar cambios significativos tal vez porque por un lado esa 
reflexión ética sobre los valores, la convivencia es lo que se intenta en las clases 
de ética.  

C 3 Los alumnos y alumnas han aumentado:  
• La capacidad  para expresar opiniones que pueden resultar comprometidas, 

expresar visiones políticas opuestas sin uso de términos despectivos, con 
cierto respeto al otro. 

• La capacidad para hacer una reflexión sobre paz, violencia, víctimas…  
• La capacidad de interiorizar, de tomar conciencia en torno a los sentimientos 

propios. 
C 4 ------ 
C 5 Algunos de los cambios positivos que he visto son:  

• Que lo hemos hecho fuera de clase y se ha producido un ambiente especial.  
• En algunas ocasiones he percibido un gran respeto y sensibilidad, otras en 

cambio, algunos alumnos, unos pocos, han estado algo distraídos o hablando 
con otros.  

• En general los alumnos han tomado muy bien hablar de sus propios 
sentimientos. 

C 6 Hemos visto varios cambios:  
• Algunos han expresado lo que piensan y han estado más abiertos de lo 

habitual.  
• Sus opiniones han sido cada vez más extensas igual que su participación. 
• Progresivamente su implicación ha ido aumentando.  
• No he visto grandes cambios, aunque lo más significativo ha sido que 

expresan sus opiniones más que antes. 
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De las respuestas cualitativas aportadas por los adultos (CEP-P) que han 

implementado el programa de intervención en los 6 centros educativos se pueden extraer 

las siguientes conclusiones: 

 

Entre las actividades que mayor interés han despertado en los adolescentes cabe 

destacar: 1) Los juegos o dinámicas que implican participación activa; 2) Los debates 

sobre temas cercanos y de actualidad; 3) Las canciones de grupos actuales que ellos 

reconocen; y 4) Las películas, vídeos y documentales que muestren situaciones que 

permitan debates posteriores. 

 

Como modificaciones al programa se subrayan: 1) Dedicar más tiempo, ya que 10 

sesiones para el abanico de contenidos que implica el programa resulta un tiempo escaso; 

2) Estructurar más las sesiones de intervención de tal modo que se facilite la aplicación a 

los profesores y profesoras; 3) Incluir más juegos y actividades que fomenten la 

participación; y 4) Presentar textos breves y adaptados a los alumnos y alumnas de estos 

niveles de edad. 

 

Entre los cambios positivos que se han observado en los miembros de los grupos 

por efecto de la experiencia, los adultos enfatizan un aumento de: 1) La capacidad  para 

expresar opiniones que pueden resultar comprometidas, expresar visiones políticas 

opuestas sin uso de términos despectivos, con respeto al otro; 2) La capacidad para  

reflexionar sobre la paz, la violencia, las víctimas de la violencia…; 3) La capacidad para 

tomar conciencia en torno a los sentimientos propios; 4) El respeto hacia los demás y la 

sensibilidad hacia los estados emocionales de otros; 5) La capacidad para expresar lo que 

se piensa y siente; y 6) El nivel de participación a la hora de opinar y el nivel de implicación 

personal.  
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5.2.2. Resultados de la evaluación del programa por parte de los adolescentes CEP-A 
 

En este apartado, en primer lugar se presentan los resultados obtenidos en el CEP-

A, al comparar el nivel de cambio que se ha dado en los participantes experimentales y 

control en el conjunto de la muestra, es decir, en los adolescentes de los 9 grupos 

experimentales frente a los adolescentes de los 7 grupos de control. En segundo lugar, se 

presentan los resultados obtenidos en el centro educativo que mayor nivel de cambio ha 

experimentado, centro cuya característica básica es que los adolescentes de control no 

han relizado ninguna actividad de tutorías, ética, religión, actividades alternativas... En 

tercer lugar se explora si existen diferencias significativas en el cambio que han tenido los 

adolescentes experimentales en función del sexo. Finalmente se presentan los resultados 

obtenidos en la evaluación cualitativa del CEP-A, en la que los adolescentes 

experimentales informan de las actividades que desde su punto de vista han sido más y 

menos interesantes así como de las aportaciones de la experiencia que han realizado, del 

programa piloto de educación para la paz. 

 
5.2.2.1. Evaluación del cambio en factores del desarrollo socio-emocional para la 

muestra global de los 6 centros educativos 
 

Con la finalidad de evaluar el cambio en las 48 variables o factores de desarrollo 

socio-emocional estimuladas por el programa de intervención y evaluadas con el 

Cuestionario de Evaluación del Programa (CEP-A) se solicita a los adolescentes 

experimentales (que han desarrollado el programa piloto de educación para la paz) que 

estimen el cambio que se ha producido en ellos por efecto de la intervención. Así mismo 

se solicita a los adolescentes de control (que no han realizado el programa piloto) que 

informen de los cambios que han experimentado por efecto de las actividades de tutoría, 

ética, religión, alternativas… que han llevado a cabo durante el mismo período de tiempo. 

Para evaluar el efecto de la intervención se ha realizado un análisis de varianza 

multivariado (MANOVA) con las puntuaciones obtenidas por los adolescentes 

experimentales y control en el conjunto de los factores del CEP-A, cuyos resultados 

(Traza de Pillai, F = 2,23, p <.001) evidencian diferencias estadísticamente significativas 

entre ambas condiciones, siendo el tamaño del efecto medio-alto (0,34 = ²ף; r = 0,58). Por 

consiguiente, los resultados confirman un efecto significativo del programa en el desarrollo 

socio-emocional.  
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Con la finalidad de explorar los efectos de la intervención en cada variable se han 

realizado análisis descriptivos (medias y desviaciones típicas) con las puntuaciones del 

CEP-A en ambas condiciones y análisis de varianza (ANOVAs) que permiten identificar la 

existencia de diferencias estadísticamente significativas entre los participantes 

experimentales (n = 162) y control (n = 123), atribuibles a la intervención. Los resultados 

obtenidos se presentan en la Tabla 4 en la que se muestran las medias y desviaciones 

típicas de los experimentales y control, así como los resultados del análisis de varianza 

(F) con el nivel de significación obtenido en cada variable. Cuando se encuentran 

diferencias estadísticamente significativas entre ambas condiciones, la variable 

presentada en la Tabla 4 se enfatiza en color rojo. La Tabla 4 muestra las medias 

obtenidas y los resultados del análisis univariante en cada una de las 48 afirmaciones y 

así como la media en cada una de las 8 dimensiones evaluadas. 

 

Tabla 4. Cambios en factores socio-emocionales por efecto del programa en los 
seis centros educativos CEP-A 

 Experimental 
(n= 162) 

Control 
(n = 123) 

 M DT M DT 

F 
(1, 283) 

Comunicación intragrupo: expresión y 
escucha 

4,23 1,98 3,80 2,22 2,75 + 

Expreso más mis opiniones a los demás, me 
comunico más abiertamente 

3,45 2,31 3,25 2,27 0,45 

Me atrevo a decir mis opiniones aunque no 
sean compartidas por el resto de mis 
compañeros y compañeras de clase 

4,16 2,95 4,21 3,07 0,02 

Participo más en actividades de grupo 
 

3,76 2,36 3,65 2,61 0,12 

Escucho más atentamente cuando mis 
compañeras y compañeros están hablando 

4,30 2,57 3,74 2,41 3,34 + 

Hablo más con los compañeros y  
compañeras de clase 

4,33 2,84 4,02 2,90 0,79 

He conocido otras formas de pensar 
diferentes, otros puntos de vista diferentes al 
mío en el transcurso de los debates 

5,40 2,57 3,71 2,78 26,23 *** 

Conducta social: prosocial y agresiva 
 

3,87 2,11 3,82 2,32 0,03 

Ayudo más a los demás (doy ayuda a otros 
cuando la necesitan) 

4,19 2,53 3,89 2,75 0,84 

Coopero más con los demás (doy ayuda para 
contribuir a un trabajo de equipo) 

4,04 2,43 3,99 2,65 0,02 

Respeto más las opiniones de otras 
compañeras y compañeros aunque sean 
diferentes a las mías 

4,57 2,74 4,29 2,93 0,68 

Me siento más respetado y escuchado por mis 3,19 2,14 3,55 2,60 1,57 
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 Experimental 
(n= 162) 

Control 
(n = 123) 

 M DT M DT 

F 
(1, 283) 

compañeras y compañeros de clase 
Rechazo menos a los demás 3,95 

 
2,64 3,97 2,97 0,00 

Soy menos agresivo o agresiva con mis 
compañeros y compañeras  

3,37 2,66 3,25 2,84 0,11 

Autoconcepto e imagen de los demás 
 

3,41 2,10 3,43 2,34 0,00 

Esta experiencia me ha ayudado a verme más 
positivamente a mi mismo 

3,40 2,46 3,34 2,51 0,03 

Veo más positivamente a mis compañeros y 
compañeras del grupo 

3,57 2,58 3,66 2,66 0,06 

Ahora tengo una mejor imagen de los seres 
humanos 

3,28 2,43 3,29 2,55 0,00 

Emociones: expresión, comprensión, 
empatía 

3,95 2,00 3,57 2,11 2,23 

Estoy más atento a los sentimientos de los 
demás, intento pensar más en sus 
sentimientos 

3,89 2,69 3,89 2,68 0,00 

He aprendido a reflexionar sobre las causas, 
factores o situaciones que crean sentimientos 
negativos (tristeza, ira, miedo, envidia...) 

4,31 2,66 3,72 2,60 3,21 + 

He aprendido formas adecuadas de expresar 
sentimientos negativos como la tristeza, la ira, 
el miedo.... 

3,72 2,43 3,23 2,44 2,72 

Expreso más mis sentimientos  
 

3,30 2,48 3,06 2,40 0,63 

Me he sentido más cercano a mis 
compañeras y compañeros del grupo 

3,67 2,58 3,55 2,55 0,15 

He aprendido a diferenciar sentimientos que 
ayudan en la vida (amor, solidaridad…) de 
sentimientos negativos (ira, envidia, 
avaricia…) 

4,20 2,78 3,92 2,87 0,64 

Intento ponerme más en el punto de vista de 
los demás 

4,49 2,52 3,69 2,42 6,80 ** 

Violencia: sensibilidad víctimas, 
atribuciones y consecuencias de la 
conducta violenta 

4,53 2,16 3,89 2,46 4,99 * 

He ampliado mis conocimientos sobre el 
concepto de violencia, y ahora diferencio 
mejor distintos tipos de violencia 

5,36 2,75 4,10 2,80 13,56 *** 

He aprendido a identificar, a reconocer, de 
forma más clara situaciones agresivas o 
violentas 

4,51 2,58 3,72 2,71 5,84 * 

Ahora puedo reconocer o identificar como 
violencia las situaciones de pobreza y 
desigualdad que existen entre los seres 
humanos en el mundo 

4,51 2,53 4,29 2,86 0,41 

Ahora soy más consciente de todas las 5,01 2,73 4,05 2,97 7,56 ** 
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 Experimental 
(n= 162) 

Control 
(n = 123) 

 M DT M DT 

F 
(1, 283) 

consecuencias negativas que tiene la 
violencia 
Ahora tengo más sensibilidad hacia las 
víctimas de la violencia en general, hacia las 
víctimas de cualquier tipo de violencia 
(escolar, política, sexual, racista, 
estructural…). 

4,51 2,75 3,91 2,81 3,13 + 

Ahora tengo más sensibilidad hacia las 
víctimas de la violencia en mi aula, en mi 
colegio 

4,01 2,61 3,73 2,79 0,72 

Ahora tengo más sensibilidad hacia las 
víctimas de la violencia por motivos políticos 
(ETA, GAL…) 

4,03 2,86 3,36 2,83 3,64 * 

Ahora estoy completamente seguro de que las 
víctimas no tienen ninguna responsabilidad en 
lo que les ha sucedido, que ser víctima de la 
violencia de otra persona le puede pasar a 
cualquiera 

4,78 3,11 4,22 3,13 2,10 

Ahora soy más consciente de la importancia 
de reconocer el sufrimiento de las víctimas de 
la violencia  

4,34 2,77 4,01 2,91 0,88 

Ahora soy más consciente de la importancia 
de solidarizarse con las víctimas de la 
violencia 

4,17 2,78 3,76 2,82 1,42 

Resolución de Conflictos: análisis y 
resolución 

3,87 2,10 3,56 2,23 0,72 

He aprendido a debatir sobre problemas o 
conflictos que se dan entre las personas 

4,13 2,44 3,51 2,68 3,84 * 

He aprendido técnicas que se pueden utilizar 
para resolver conflictos humanos de forma 
positiva 

3,89 2,47 3,28 2,52 4,00 * 

Intervengo más activamente y más 
positivamente con intención de ayudar cuando 
otras compañeras y compañeros de clase 
tienen un problema o conflicto 

3,59 2,47 3,66 2,59 0,06 

He aumentado mi nivel de compromiso 
cuando se producen conflictos a mi alrededor 
(en casa, en el centro escolar, en el grupo de 
amigos y amigas…) 

3,73 2,53 3,96 2,63 0,51 

Ahora cuando tengo un conflicto intento 
descubrirme como parte del conflicto, intento 
reflexionar sobre cómo me sitúo en ese 
conflicto, y analizar como puedo afrontar el 
conflicto de forma constructiva 

3,60 2,55 3,39 2,47 0,44 

Valores Prosociales y Derechos Humanos 
 

4,32 2,05 3,87 2,35 2,78 + 

Creo que es importante que en los centros 
educativos realicemos actividades para  
buscar formas alternativas a los 

4,88 2,94 4,47 3,15 1,18 
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 Experimental 
(n= 162) 

Control 
(n = 123) 

 M DT M DT 

F 
(1, 283) 

comportamientos violentos y para fomentar 
que las personas tengamos valores sociales 
positivos: solidaridad, igualdad… 
He ampliado mis conocimientos sobre el 
concepto de “paz” y sobre valores asociados a 
la paz como son la igualdad, la capacidad de 
ponerse en el punto de vista de otro, la 
solidaridad, la libertad, la justicia… 

4,91 2,73 3,60 2,76 15,09 *** 

Ahora pienso más que la naturaleza humana 
es básicamente buena, aunque en ocasiones 
los seres humanos tengan comportamientos 
violentos hacia los demás 

3,78 2,48 3,19 2,45 3,78 * 

He aprendido a reconocer actitudes 
discriminatorias, de exclusión hacia otros 
seres humanos (debidas a diferencias en la 
raza, el sexo, la religión, la pertenencia a otro 
grupo…) 

4,47 2,64 4,03 2,85 1,76 

He reflexionado y he tomado más conciencia 
de la necesidad de vivir en base a valores 
sociales positivos como son la igualdad, 
justicia, libertad, solidaridad, diálogo, 
tolerancia, respeto por la naturaleza, paz. 

4,24 2,39 4,07 2,72 0,29 

Ahora soy una persona más tolerante con los 
demás, acepto y soporto más las ideas o 
decisiones de otros aunque no esté de 
acuerdo con ellas 

3,84 2,49 3,92 2,60 0,06 

Ahora comprendo más las consecuencias 
negativas para los demás de mis conductas 
agresivas (pegar, desvalorizar, humillar, 
insultar…) 

3,86 2,47 3,59 2,66 0,76 

Ahora me siento más responsable cuando soy 
agresivo o agresiva con los demás e intento 
reparar el daño hecho 

4,07 2,52 3,84 2,74 0,52 

Ahora tengo más conciencia de que en el País 
Vasco hay personas con creencias y valores 
diversos y que entre todos debemos construir 
una cultura común y que incluya a todos.  

4,53 3,08 3,65 2,88 5,68 * 

Valoro positivamente que en el centro escolar 
podamos hablar de la realidad social y política 
en la que vivimos y que esta reflexión nos 
ayude a realizar un compromiso con ella 

4,69 2,82 4,34 3,07 0,90 

Placer, bienestar psicológico 
 

4,88 2,52 4,20 2,68 4,44 * 

Placer  4,88 2,52 4,20 2,68 4,44 * 
 

+ p < .09   * p < .05   ** p < .01   *** p < .001 
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Teniendo en cuenta la muestra en su conjunto, es decir, los adolescentes de 

los 6 centros educativos (n = 285), el análisis detallado de los resultados evidencia 

que de las 48 afirmaciones de valoración del programa, evaluadas a través del CEP-

A, 15 fueron estadísticamente significativas, es decir, se confirma un incremento 

significativo en los adolescentes experimentales que han realizado el programa de 

educación para la paz en 15 de las variables objeto de estudio (ver Tabla 4 y Gráfico 

5). No obstante, en 39 de las 48 afirmaciones los participantes experimentales 

muestran puntuaciones superiores a los de control, aunque en 24 de ellas, las 

diferencias no son estadísticamente significativas. 
Al analizar las afirmaciones en las que se encuentran diferencias estadísticamente 

significativas entre experimentales y control en cada dimensión del CEP-A, en general se 

confirma un efecto significativo del programa en las siguientes temáticas: 1) Violencia: 

sensibilidad, atribuciones y consecuencias de la conducta violenta; 2) Placer; 3) 

Resolución de conflictos; 4) Comunicación intragrupo; 5) Valores prosociales y Derechos 

Humanos; y 6) Emociones. En las dimensiones “autoconcepto y concepto de los demás”, 

así como en “conducta social” no se han encontrado diferencias significativas entre ambas 

condiciones en ninguna de las afirmaciones siendo las puntuaciones medias de los 

experimentales y control similares.  

A continuación se detallan las 15 variables o afirmaciones en las que se han hallado 

puntuaciones significativamente superiores en los adolescentes experimentales, 

ordenadas en función del nivel de impacto que el programa ha tenido sobre ellas. Estas 

afirmaciones ponen de relieve los factores del desarrollo socio-emocional en los que los 

adolescentes experimentales han mejorado significativamente más por efecto de la 

intervención. Además, en cada variable se aporta información sobre la diferencia de 

medias pretest-postest (DM) existente entre los participantes experimentales y control. 

Analizando de forma específica las afirmaciones asociadas a factores del desarrollo 

socio-emocional donde se han producido diferencias significativas entre ambas 

condiciones, se puede afirmar que el programa ha estimulado en los adolescentes 

experimentales: 

 
1. Conocer otras formas de pensar diferentes, otros puntos de vista diferentes al 

propio los cuales se han puesto de relieve en el transcurso de los debates (DM = 
1,69) 

 
2. Ampliar los conocimientos sobre el concepto de “paz” y sobre valores 

asociados a la paz como son la igualdad, la capacidad de ponerse en el punto de 
vista de otro, la solidaridad, la libertad, la justicia… (DM = 1,31) 
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3. Aumentar los conocimientos sobre el concepto de violencia, y diferenciar mejor 
distintos tipos de violencia (DM = 1,26) 

 
4. Incrementar el conocimiento sobre todas las consecuencias negativas que tiene 

la violencia (DM = 0,96) 
 
5. Tener más conciencia de que en el País Vasco hay personas con creencias y 

valores diversos y que entre todos se debe construir una cultura común y que 
incluya a todos (DM = 0,88) 

 
6. Ampliar la capacidad para ponerse en el punto de vista de los demás, de adoptar 

el punto de vista de otro (DM = 0,80) 
 
7. Aprender a identificar, a reconocer, de forma más clara situaciones agresivas o 

violentas (DM = 0,79) 
 
8. Placer, sentimientos de bienestar psicológico subjetivo (DM = 0,68) 
 
9. Tener más sensibilidad hacia las víctimas de la violencia por motivos políticos 

(ETA, GAL…) (DM = 0,67) 
 
10. Aprender a debatir sobre problemas o conflictos que se dan entre las personas 

(DM = 0,62) 
 
11. Conocer técnicas que se pueden utilizar para resolver conflictos humanos de 

forma positiva (DM = 0,61) 
 
12. Aumentar la sensibilidad hacia las víctimas de la violencia en general, hacia las 

víctimas de cualquier tipo de violencia (escolar, política, sexual, racista, 
estructural…) (DM = 0,60) 

 
13. Pensar que la naturaleza humana es básicamente buena, aunque en ocasiones 

los seres humanos tengan comportamientos violentos hacia los demás (DM = 
0,59) 

 
14. Reflexionar sobre las causas, factores o situaciones que crean sentimientos 

negativos (tristeza, ira, miedo, envidia...) (DM = 0,59) 
 
15. Escuchar más atentamente, más activamente cuando otra persona está 

hablando (DM = 0,56) 
 

 

Para facilitar la lectura de los resultados a continuación se exponen 4 

representaciones gráficas de los mismos (ver Gráfico 5abcd) que muestran la puntuación 

media de cambio obtenida por los adolescentes experimentales y control en cada una de 

las 15 variables en las que se han hallado diferencias significativas así como la diferencia 

de medias entre ambas condiciones. 
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Gráfico 5. Media del cambio en experimentales y control, y diferencia de medias entre 
condiciones en las afirmaciones significativas, para el conjunto de la muestra CEP-A 

Gráfico 5a
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1. He conocido otras formas de pensar diferentes, otros puntos de vista diferentes al mío en el 

transcurso de los debates 
 
2. He ampliado mis conocimientos sobre el concepto de “paz” y sobre valores asociados a la 

paz como son la igualdad, la capacidad de ponerse en el punto de vista de otro, la 
solidaridad, la libertad, la justicia… 

 
3. He ampliado mis conocimientos sobre el concepto de violencia, y ahora diferencio mejor 

distintos tipos de violencia 
 
4. Ahora soy más consciente de todas las consecuencias negativas que tiene la violencia 
 

 

Gráfico 5b
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5. Ahora tengo más conciencia de que en el País Vasco hay personas con creencias y 

valores diversos y que entre todos debemos construir una cultura común y que incluya a 
todos. 

 
6. Intento ponerme más en el punto de vista de los demás 
 
7. He aprendido a identificar, a reconocer, de forma más clara situaciones agresivas o 

violentas 
 
8. He sentido placer o bienestar psicológico 
 

 
 
 

Gráfico 5c
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9. Ahora tengo más sensibilidad hacia las víctimas de la violencia por motivos políticos (ETA, 

GAL…) 
 
10. He aprendido a debatir sobre problemas o conflictos que se dan entre las personas 
 
11. He aprendido técnicas que se pueden utilizar para resolver conflictos humanos de forma 

positiva 
 
12. Ahora tengo más sensibilidad hacia las víctimas de la violencia en general, hacia las 

víctimas de cualquier tipo de violencia (escolar, política, sexual, racista, estructural…). 
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Gráfico 5d
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13. Ahora pienso más que la naturaleza humana es básicamente buena, aunque en ocasiones 

los seres humanos tengan comportamientos violentos hacia los demás 
 
14. He aprendido a reflexionar sobre las causas, factores o situaciones que crean sentimientos 

negativos (tristeza, ira, miedo, envidia...) 
 
15. Escucho más atentamente cuando mis compañeras y compañeros están hablando 
 

 

 

Teniendo en cuenta la muestra en su conjunto, es decir, los adolescentes de los 6 

centros educativos (n = 285), los resultados del análisis univariante de cada dimensión del 

CEP-A (ver Tabla 4 y Gráfico 6) permiten observar cambios estadísticamente 

significativos para la globalidad de la dimensión, en las siguientes dimensiones: 1) 

Violencia: sensibilidad hacia las víctimas, atribuciones y consecuencias de la conducta 

violenta (F = 4,99, p < .05); y 2) Placer, bienestar psicológico (F = 4,44, p < .05); así como 

tendencialmente significativos en: 1) Valores Prosociales y Derechos Humanos (F = 2,78, 

p < .09); y 4) Comunicación intragrupo: expresión y escucha (F = 2,75, p < .09) (ver 

Gráfico 6).  

En síntesis, tomando como eje de valoración cada dimensión de forma global, 

se confirma que el programa ha tenido un significativo y positivo efecto: 1) en la 

mejora de temas relacionados con la sensibilidad hacia las víctimas de la violencia 

y la capacidad de analizar la conducta violenta; 2) en la obtención de placer y 



Evaluación del Programa “Una sociedad que construye la paz”: Informe de la Investigación 
 

 197

bienestar psicológico subjetivo; 3) en el desarrollo de valores prosociales y de 

respeto por los derechos humanos; así como 4) en la capacidad de comunicación, 

tanto en su vertiente de expresión como de escucha a los demás. 

 
Gráfico 6. Media del cambio en experimentales y control, y diferencia de medias entre 

ambas condiciones en las dimensiones significativas para el conjunto de la muestra CEP-A 
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De los resultados obtenidos al comparar la muestra experimental (9 grupos) y control  

(7 grupos), que han confirmado un incremento significativo en los adolescentes 

experimentales en 15 factores del desarrollo socio-emocional y en 4 dimensiones 

globales, cabe concluir que el programa de educación para la paz, la conviencia, y la 

prevención de la violencia ha sido eficaz en relación a sus objetivos, aún teniendo en 

cuenta que su duración temporal ha sido muy breve (10 sesiones realizadas durante 3 

meses). Por consiguiente, se podría hipotetizar que un incremento del tiempo de 

aplicación de la experiencia permitiría ampliar sus efectos en más factores del desarrollo 

socio-emocional, y en una educación en valores prosociales y de respeto por los derechos 

humanos. 
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5.2.2.2. Evaluación del cambio en factores del desarrollo socio-emocional en el 
centro educativo con mayor nivel de cambio 

 

Para valorar la mejora que el programa de educación para la paz ha generado en los 

adolescentes que lo han experimentado se ha tenido en cuenta el nivel de cambio que se 

ha evidenciado en la muestra en su conjunto, es decir, en los 6 centros educativos 

analizados globalmente (162 participantes experimentales frente a 123 de control), cuyos 

resultados en el CEP-A se han presentado en el apartado anterior (5.2.2.1.). Sin embargo, 

al estudiar el cambio en el desarrollo socio-emocional que se ha producido en los 

participantes experimentales y control en cada centro educativo analizado de forma 

independiente se observan importantes diferencias intercentros, que en gran medida 

están relacionadas con el tipo de actividades que los grupos de control han llevado a cabo 

en el tiempo escolar dedicado a las tutorías, ética, actividades alternativas…, y que han 

sido el contraste por comparación con el programa de educación para la paz.  

Algunos de los 7 grupos de control han realizado interesantes programas de tutorías, 

de ética, de religión, de actividades alternativas… llevando a cabo actividades con 

temáticas muy cercanas a las desarrolladas por los experimentales en el programa piloto 

que se está evaluando en este estudio (por ejemplo, paz-violencia, convivencia, conflictos 

humanos, derechos humanos…), utilizando técnicas también similares (por ejemplo, 

películas y debates sobre la violencia, las relaciones interpersonales, la inmigración, el 

racismo…), mientras que otros grupos de control no han realizado ninguna actividad de 

este tipo. Estos grupos de control se caracterizan por la ausencia total de actividades 

asociadas al desarrollo socio-emocional, a la mejora de la convivencia…, y en ese sentido 

son los que mejor permiten llevar a cabo el contraste para medir el efecto que el programa 

piloto ha tenido frente a una situación en la que no se ha operado ninguna actividad, en la 

que no se ha dado ningún tipo de intervención como control.  

Producto de estas diferenciales situaciones de control y, como era esperable, el 

análisis de los resultados obtenidos en la evaluación del programa mediante el CEP-A 

aplicado a los adolescentes experimentales y control ha puesto de relieve diferencias 

importantes en el cambio observado en función de los centros educativos donde se ha 

implementado la experiencia. Por ello, en la Tabla 5 se presentan los resultados obtenidos 

en el centro educativo en el que el programa ha tenido el mayor nivel de impacto, de 

efecto, centro en el que se han encontrado muchas diferencias estadísticamente 

significativas entre ambas condiciones (experimental-control), y caracterizado por la 

ausencia de actividades de tutoría, ética, alternativas… en el grupo de control. 
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Tabla 5. Cambios en factores socio-emocionales por efecto del programa en el 
centro educativo con mayor nivel de cambio CEP-A 

 
 Experimental 

(n = 21) 
Control 
(n = 15) 

 M DT M DT 

F 
(1, 34) 

Comunicación intragrupo: expresión y 
escucha 

4,06 2,33 2,19 1,68 6,11 * 

Expreso más mis opiniones a los demás, me 
comunico más abiertamente 

3,37 2,96 1,50 1,09 5,01 * 

Me atrevo a decir mis opiniones aunque no 
sean compartidas por el resto de mis 
compañeros y compañeras de clase 

4,05 3,00 2,21 2,32 3,62 + 

Participo más en actividades de grupo 4,16 2,56 2,36 2,24 4,41 * 
Escucho más atentamente cuando mis 
compañeras y compañeros están hablando 

3,74 2,55 2,43 2,24 2,33 

Hablo más con los compañeros y  
compañeras de clase 

3,63 2,65 2,00 1,96 3,77 + 

He conocido otras formas de pensar 
diferentes, otros puntos de vista diferentes al 
mío en el transcurso de los debates 

5,42 2,34 2,23 2,16 15,21 *** 

Conducta social: prosocial y agresiva 
 

3,67 1,90 2,08 1,59 6,44 * 

Ayudo más a los demás (doy ayuda a otros 
cuando la necesitan) 

4,16 2,52 1,79 1,05 10,91 ** 

Coopero más con los demás (doy ayuda 
para contribuir a un trabajo de equipo) 

3,74 2,53 1,93 1,63 5,42 * 

Respeto más las opiniones de otras 
compañeras y compañeros aunque sean 
diferentes a las mías 

4,53 2,77 2,21 2,04 6,91 * 

Me siento más respetado y escuchado por 
mis compañeras y compañeros de clase 

2,79 2,09 2,36 2,56 0,28 

Rechazo menos a los demás 4,11 2,53 2,43 3,03 2,98 
Soy menos agresivo o agresiva con mis 
compañeros y compañeras  

2,74 2,35 1,79 2,39 1,29 

Autoconcepto e imagen de los demás 
 

3,36 2,22 1,40 0,85 9,76 ** 

Esta experiencia me ha ayudado a verme 
más positivamente a mi mismo 

3,58 2,75 1,29 0,61 9,28 ** 

Veo más positivamente a mis compañeros y 
compañeras del grupo 

3,37 2,73 1,43 0,85 6,53 * 

Ahora tengo una mejor imagen de los seres 
humanos 

3,16 2,71 1,50 1,34 4,40 * 

Emociones: expresión, comprensión, 
empatía 

3,73 1,87 1,73 1,26 11,95 ** 

Estoy más atento a los sentimientos de los 
demás, intento pensar más en sus 
sentimientos 

3,79 2,46 1,64 1,86 7,45 * 

He aprendido a reflexionar sobre las causas, 
factores o situaciones que crean 
sentimientos negativos (tristeza, ira, miedo, 

3,63 2,47 1,50 0,94 9,31 ** 
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 Experimental 
(n = 21) 

Control 
(n = 15) 

 M DT M DT 

F 
(1, 34) 

envidia...) 
He aprendido formas adecuadas de 
expresar sentimientos negativos como la 
tristeza, la ira, el miedo.... 

3,68 2,58 1,43 0,75 9,96 ** 

Expreso más mis sentimientos  4,00 3,26 1,79 2,15 4,85 * 
Me he sentido más cercano a mis 
compañeras y compañeros del grupo 

2,95 2,43 1,93 1,85 1,70 

He aprendido a diferenciar sentimientos que 
ayudan en la vida (amor, solidaridad…) de 
sentimientos negativos (ira, envidia, 
avaricia…) 

3,63 2,49 2,14 1,56 3,84 + 

Intento ponerme más en el punto de vista de 
los demás 

4,47 2,43 1,71 1,32 14,68 *** 

Violencia: sensibilidad víctimas, 
atribuciones y consecuencias de la 
conducta violenta 

4,08 1,68 1,95 1,81 12,05 ** 

He ampliado mis conocimientos sobre el 
concepto de violencia, y ahora diferencio 
mejor distintos tipos de violencia 

4,74 3,03 1,86 1,65 10,28 ** 

He aprendido a identificar, a reconocer, de 
forma más clara situaciones agresivas o 
violentas 

3,89 2,13 1,93 1,43 8,88 ** 

Ahora puedo reconocer o identificar como 
violencia las situaciones de pobreza y 
desigualdad que existen entre los seres 
humanos en el mundo 

4,00 2,56 1,71 1,43 9,01 ** 

Ahora soy más consciente de todas las 
consecuencias negativas que tiene la 
violencia 

3,74 2,46 2,21 2,39 3,14 + 

Ahora tengo más sensibilidad hacia las 
víctimas de la violencia en general, hacia las 
víctimas de cualquier tipo de violencia 
(escolar, política, sexual, racista, 
estructural…). 

3,79 2,55 1,86 2,21 5,15 * 

Ahora tengo más sensibilidad hacia las 
víctimas de la violencia en mi aula, en mi 
colegio 

2,89 1,69 1,79 2,22 2,64 

Ahora tengo más sensibilidad hacia las 
víctimas de la violencia por motivos políticos 
(ETA, GAL…) 

4,11 2,66 2,14 2,34 4,82 * 

Ahora estoy completamente seguro de que 
las víctimas no tienen ninguna 
responsabilidad en lo que les ha sucedido, 
que ser víctima de la violencia de otra 
persona le puede pasar a cualquiera 

5,00 3,24 2,07 2,01 8,82 ** 

Ahora soy más consciente de la importancia 
de reconocer el sufrimiento de las víctimas 
de la violencia  

4,63 2,79 2,29 2,19 6,76 * 

Ahora soy más consciente de la importancia 4,05 2,04 1,64 1,86 12,07 ** 
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 Experimental 
(n = 21) 

Control 
(n = 15) 

 M DT M DT 

F 
(1, 34) 

de solidarizarse con las víctimas de la 
violencia 
Resolución de Conflictos: análisis y 
resolución 

3,33 1,88 1,84 1,89 5,02 * 

He aprendido a debatir sobre problemas o 
conflictos que se dan entre las personas 

3,53 2,27 2,00 2,38 3,49 + 

He aprendido técnicas que se pueden utilizar 
para resolver conflictos humanos de forma 
positiva 

3,21 2,07 1,93 2,30 2,81 

Intervengo más activamente y más 
positivamente con intención de ayudar 
cuando otras compañeras y compañeros de 
clase tienen un problema o conflicto 

3,53 2,73 1,86 1,74 3,99 + 

He aumentado mi nivel de compromiso 
cuando se producen conflictos a mi 
alrededor (en casa, en el centro escolar, en 
el grupo de amigos y amigas…) 

3,42 2,21 1,86 1,87 4,54 * 

Ahora cuando tengo un conflicto intento 
descubrirme como parte del conflicto, intento 
reflexionar sobre cómo me sitúo en ese 
conflicto, y analizar como puedo afrontar el 
conflicto de forma constructiva 

3,00 2,10 1,57 1,50 4,66 * 

Valores Prosociales y Derechos Humanos
 

3,99 1,71 1,75 1,62 14,26 *** 

Creo que es importante que en los centros 
educativos realicemos actividades para  
buscar formas alternativas a los 
comportamientos violentos y para fomentar 
que las personas tengamos valores sociales 
positivos: solidaridad, igualdad… 

4,37 2,81 2,00 1,92 7,37 * 

He ampliado mis conocimientos sobre el 
concepto de “paz” y sobre valores asociados 
a la paz como son la igualdad, la capacidad 
de ponerse en el punto de vista de otro, la 
solidaridad, la libertad, la justicia… 

3,89 2,74 1,79 2,15 5,66 * 

Ahora pienso más que la naturaleza humana 
es básicamente buena, aunque en 
ocasiones los seres humanos tengan 
comportamientos violentos hacia los demás 

3,79 2,50 1,71 1,43 7,68 ** 

He aprendido a reconocer actitudes 
discriminatorias, de exclusión hacia otros 
seres humanos (debidas a diferencias en la 
raza, el sexo, la religión, la pertenencia a 
otro grupo…) 

3,53 2,11 1,50 1,34 9,84 ** 

He reflexionado y he tomado más conciencia 
de la necesidad de vivir en base a valores 
sociales positivos como son la igualdad, 
justicia, libertad, solidaridad, diálogo, 
tolerancia, respeto por la naturaleza, paz. 

3,74 1,99 1,86 1,95 7,27 * 
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 Experimental 
(n = 21) 

Control 
(n = 15) 

 M DT M DT 

F 
(1, 34) 

Ahora soy una persona más tolerante con 
los demás, acepto y soporto más las ideas o 
decisiones de otros aunque no esté de 
acuerdo con ellas 

4,16 2,16 1,79 1,62 11,82 ** 

Ahora comprendo más las consecuencias 
negativas para los demás de mis conductas 
agresivas (pegar, desvalorizar, humillar, 
insultar…) 

3,84 1,89 1,71 1,85 10,35 ** 

Ahora me siento más responsable cuando 
soy agresivo o agresiva con los demás e 
intento reparar el daño hecho 

4,11 2,10 1,79 1,67 11,57 ** 

Ahora tengo más conciencia de que en el 
País Vasco hay personas con creencias y 
valores diversos y que entre todos debemos 
construir una cultura común y que incluya a 
todos.  

4,26 2,92 1,64 1,59 9,18 ** 

Valoro positivamente que en el centro 
escolar podamos hablar de la realidad social 
y política en la que vivimos y que esta 
reflexión nos ayude a realizar un 
compromiso con ella 

4,26 2,86 1,79 1,88 7,90 ** 

Placer, bienestar psicológico 3,44 2,12 1,86 1,91 4,79 * 
 

Placer  3,44 2,12 1,86 1,91 4,79 * 
 

 
+ p < .09   * p < .05   ** p < .01   *** p < .001 

Como se puede observar en los resultados presentados en la Tabla 5, el 

impacto del programa en uno de los centros educativos donde el grupo de control 

no ha realizado ningún tipo de actividad alternativa (ética, tutorías, religión…) ha 

sido “muy alto” ya que se han encontrado puntuaciones significativamente muy 

superiores en los adolescentes experimentales en 41 de las 48 afirmaciones 

asociadas a factores del desarrollo socio-emocional evaluados con el CEP-A al 

compararlos con los adolescentes de control.  

Teniendo en cuenta a los adolescentes de este centro educativo (n = 36) donde se 

ha producido el mayor nivel de cambio, los resultados del análisis de varianza (ANOVAs) 

de cada dimensión del CEP-A (ver Tabla 5 y Gráfico 7ab) permiten observar cambios 

estadísticamente significativos para la globalidad de todas las dimensiones en el siguiente 

orden en función del impacto: 1) Valores Prosociales y Derechos Humanos (F = 14,26, p < 

.001); 2) Violencia: sensibilidad hacia las víctimas, atribuciones y consecuencias de la 

conducta violenta (F = 12,05, p < .01); 3) Emociones: expresión, comprensión, empatía (F 
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= 11,95, p < .01); 4) Autoconcepto e imagen de los demás (F = 9,76, p < .01); 5) Conducta 

social: prosocial y agresiva (F = 6,44, p < .05); 6) Comunicación intragrupo: expresión y 

escucha (F = 6,11, p < .05); 7) Resolución de Conflictos: análisis y resolución (F = 5,02, p 

< .05); y 8) Placer, bienestar psicológico (F = 4,79, p < .05).  

En síntesis, el efecto del programa en todas las dimensiones del desarrollo socio-

emocional ha sido muy alto, especialmente cuando se compara el cambio producido por 

el programa en el grupo experimental con un grupo de control en el que no se llevan a 

cabo ningún tipo de actividad para fomentar la convivencia, el respeto por los derechos 

humanos, el desarrollo socio-moral…  

 
 

Gráfico 7. Media del cambio en experimentales y control y diferencia de medias entre 
ambas condiciones en las dimensiones significativas del centro con mayor nivel de 

cambio CEP-A 
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 Gráfico 7b
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5.2.2.3. Evaluación del cambio en factores del desarrollo socio-emocional en 

función del género 
 

Con la finalidad de explorar la existencia de diferencias en el cambio debidas al 

género, se han realizado análisis descriptivos (medias y desviaciones típicas) con las 

puntuaciones obtenidas por los y las adolescentes experimentales, así como análisis de 

varianza (ANOVAs) cuyos resultados se presentan en la Tabla 6. Como se puede 

observar en la Tabla 6, excepto en la variable “participar más en actividades de grupo” 

que los varones perciben en ellos mismos un mayor nivel de cambio que las mujeres, en 

el resto de las variables no se encuentran diferencias estadísticamente significativas, es 

decir, varones y mujeres tienen un nivel de cambio similar en las variables socio-

emocionales evaluadas con el CEP-A. El análisis global de cada una de las 8 

dimensiones incluidas en la prueba (ANOVAs) confirma la ausencia de diferencias en 

función del sexo (ver Tabla 6). Por consiguiente se puede afirmar que el programa ha 

estimulado un nivel de cambio homogéneo en los chicos y las chicas. 
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Tabla 6. Cambios en factores socio-emocionales por efecto del programa en 
función del género CEP-A 

 Varones 
(n = 90) 

Mujeres 
(n = 72) 

 M DT M DT 

F 
(1, 160)

Comunicación intragrupo: expresión y 
escucha 

4,34 1,93 4,08 2,03 0,63 

Expreso más mis opiniones a los demás, me 
comunico más abiertamente 

3,53 2,33 3,34 2,31 0,23 

Me atrevo a decir mis opiniones aunque no 
sean compartidas por el resto de mis 
compañeros y compañeras de clase 

4,51 2,95 3,73 2,91 2,55 

Participo más en actividades de grupo 4,17 2,27 3,25 2,38 5,72 * 
Escucho más atentamente cuando mis 
compañeras y compañeros están hablando 

4,36 2,43 4,24 2,76 0,07 

Hablo más con los compañeros y  compañeras 
de clase 

4,33 2,78 4,33 2,93 0,00 

He conocido otras formas de pensar diferentes, 
otros puntos de vista diferentes al mío en el 
transcurso de los debates 

5,20 2,52 5,64 2,63 1,09 

Conducta social: prosocial y agresiva 
 

3,97 1,88 3,76 2,37 0,35 

Ayudo más a los demás (doy ayuda a otros 
cuando la necesitan) 

4,28 2,36 4,07 2,73 0,24 

Coopero más con los demás (doy ayuda para 
contribuir a un trabajo de equipo) 

4,21 2,22 3,84 2,66 0,86 

Respeto más las opiniones de otras 
compañeras y compañeros aunque sean 
diferentes a las mías 

4,53 2,50 4,63 3,02 0,04 

Me siento más respetado y escuchado por mis 
compañeras y compañeros de clase 

3,37 2,08 2,97 2,20 1,28 

Rechazo menos a los demás 3,90 2,45 4,01 2,88 0,06 
Soy menos agresivo o agresiva con mis 
compañeros y compañeras  

3,64 2,51 3,04 2,81 1,81 

Autoconcepto e imagen de los demás 
 

3,64 2,03 3,14 2,18 2,05 

Esta experiencia me ha ayudado a verme más 
positivamente a mi mismo 

3,57 2,32 3,19 2,63 0,84 

Veo más positivamente a mis compañeros y 
compañeras del grupo 

3,85 2,56 3,24 2,60 2,07 

Ahora tengo una mejor imagen de los seres 
humanos 

3,51 2,33 3,00 2,53 1,59 

Emociones: expresión, comprensión, 
empatía. 

4,02 1,89 3,87 2,12 0,18 

Estoy más atento a los sentimientos de los 
demás, intento pensar más en sus 
sentimientos 

4,02 2,78 3,73 2,59 0,43 

He aprendido a reflexionar sobre las causas, 
factores o situaciones que crean sentimientos 
negativos (tristeza, ira, miedo, envidia...) 

4,30 2,43 4,31 2,94 0,00 
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 Varones 
(n = 90) 

Mujeres 
(n = 72) 

 M DT M DT 

F 
(1, 160)

He aprendido formas adecuadas de expresar 
sentimientos negativos como la tristeza, la ira, 
el miedo.... 

3,83 2,42 3,60 2,46 0,32 

Expreso más mis sentimientos  3,33 2,60 3,27 2,35 0,01 
Me he sentido más cercano a mis compañeras 
y compañeros del grupo 

3,63 2,45 3,72 2,75 0,04 

He aprendido a diferenciar sentimientos que 
ayudan en la vida (amor, solidaridad…) de 
sentimientos negativos (ira, envidia, avaricia…)

4,25 2,70 4,13 2,88 0,06 

Intento ponerme más en el punto de vista de 
los demás 

4,57 2,30 4,39 2,78 0,18 

Violencia: sensibilidad víctimas, 
atribuciones y consecuencias de la 
conducta 

4,40 2,09 4,68 2,24 0,61 

He ampliado mis conocimientos sobre el 
concepto de violencia, y ahora diferencio mejor 
distintos tipos de violencia 

5,32 2,75 5,40 2,76 0,03 

He aprendido a identificar, a reconocer, de 
forma más clara situaciones agresivas o 
violentas 

4,34 2,53 4,72 2,65 0,78 

Ahora puedo reconocer o identificar como 
violencia las situaciones de pobreza y 
desigualdad que existen entre los seres 
humanos en el mundo 

4,35 2,48 4,70 2,60 0,71 

Ahora soy más consciente de todas las 
consecuencias negativas que tiene la violencia 

4,86 2,54 5,19 2,95 0,53 

Ahora tengo más sensibilidad hacia las 
víctimas de la violencia en general, hacia las 
víctimas de cualquier tipo de violencia (escolar, 
política, sexual, racista, estructural…). 

4,19 2,61 4,91 2,88 2,57 

Ahora tengo más sensibilidad hacia las 
víctimas de la violencia en mi aula, en mi 
colegio 

3,90 2,53 4,15 2,72 0,32 

Ahora tengo más sensibilidad hacia las 
víctimas de la violencia por motivos políticos 
(ETA, GAL…) 

3,90 2,77 4,19 2,98 0,38 

Ahora estoy completamente seguro de que las 
víctimas no tienen ninguna responsabilidad en 
lo que les ha sucedido, que ser víctima de la 
violencia de otra persona le puede pasar a 
cualquiera 

4,78 3,14 4,78 3,10 0,00 

Ahora soy más consciente de la importancia de 
reconocer el sufrimiento de las víctimas de la 
violencia  

4,25 2,72 4,45 2,85 0,19 

Ahora soy más consciente de la importancia de 
solidarizarse con las víctimas de la violencia 

4,00 2,71 4,37 2,87 0,65 

Resolución de Conflictos: análisis y 
resolución 

3,91 2,06 3,63 2,15 0,61 

He aprendido a debatir sobre problemas o 4,19 2,39 4,06 2,51 0,09 
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 Varones 
(n = 90) 

Mujeres 
(n = 72) 

 M DT M DT 

F 
(1, 160)

conflictos que se dan entre las personas 
He aprendido técnicas que se pueden utilizar 
para resolver conflictos humanos de forma 
positiva 

4,12 2,47 3,61 2,46 1,57 

Intervengo más activamente y más 
positivamente con intención de ayudar cuando 
otras compañeras y compañeros de clase 
tienen un problema o conflicto 

3,69 2,49 3,46 2,46 0,31 

He aumentado mi nivel de compromiso cuando 
se producen conflictos a mi alrededor (en casa, 
en el centro escolar, en el grupo de amigos y 
amigas…) 

3,77 2,43 3,69 2,67 0,03 

Ahora cuando tengo un conflicto intento 
descubrirme como parte del conflicto, intento 
reflexionar sobre cómo me sitúo en ese 
conflicto, y analizar como puedo afrontar el 
conflicto de forma constructiva 

3,79 2,49 3,37 2,62 0,97 

Valores Prosociales y Derechos Humanos 
 

4,27 2,01 4,39 2,10 0,12 

Creo que es importante que en los centros 
educativos realicemos actividades para  buscar 
formas alternativas a los comportamientos 
violentos y para fomentar que las personas 
tengamos valores sociales positivos: 
solidaridad, igualdad… 

4,54 2,73 5,28 3,16 2,33 

He ampliado mis conocimientos sobre el 
concepto de “paz” y sobre valores asociados a 
la paz como son la igualdad, la capacidad de 
ponerse en el punto de vista de otro, la 
solidaridad, la libertad, la justicia… 

4,56 2,60 5,34 2,84 3,08 

Ahora pienso más que la naturaleza humana 
es básicamente buena, aunque en ocasiones 
los seres humanos tengan comportamientos 
violentos hacia los demás 

3,86 2,47 3,69 2,50 0,18 

He aprendido a reconocer actitudes 
discriminatorias, de exclusión hacia otros seres 
humanos (debidas a diferencias en la raza, el 
sexo, la religión, la pertenencia a otro grupo…) 

4,52 2,53 4,42 2,79 0,05 

He reflexionado y he tomado más conciencia 
de la necesidad de vivir en base a valores 
sociales positivos como son la igualdad, 
justicia, libertad, solidaridad, diálogo, 
tolerancia, respeto por la naturaleza, paz. 

4,07 2,20 4,43 2,61 0,82 

Ahora soy una persona más tolerante con los 
demás, acepto y soporto más las ideas o 
decisiones de otros aunque no esté de acuerdo 
con ellas 

3,91 2,42 3,76 2,60 0,13 

Ahora comprendo más las consecuencias 
negativas para los demás de mis conductas 

4,09 2,47 3,60 2,46 1,43 
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 Varones 
(n = 90) 

Mujeres 
(n = 72) 

 M DT M DT 

F 
(1, 160)

agresivas (pegar, desvalorizar, humillar, 
insultar…) 
Ahora me siento más responsable cuando soy 
agresivo o agresiva con los demás e intento 
reparar el daño hecho 

4,15 2,62 3,99 2,42 0,15 

Ahora tengo más conciencia de que en el País 
Vasco hay personas con creencias y valores 
diversos y que entre todos debemos construir 
una cultura común y que incluya a todos.  

4,46 3,03 4,63 3,15 0,11 

Valoro positivamente que en el centro escolar 
podamos hablar de la realidad social y política 
en la que vivimos y que esta reflexión nos 
ayude a realizar un compromiso con ella 

4,58 2,63 4,82 3,06 0,26 

Placer o Bienestar 
 

5,02 2,62 4,70 2,41 0,60 

Placer  5,02 2,62 4,70 2,41 0,60 
* p < .05   ** p < .01   *** p < .001 

 
5.2.2.4. Evaluación cualitativa del cambio: actividades de interés y aportaciones de 

la experiencia 
 
Complementariamente a la evaluación cuantitativa del cambio, el CEP-A 

cumplimentado por los adolescentes contiene 3 preguntas abiertas cualitativas que 

solicitan información sobre el programa piloto, en tres direcciones: 1) Las actividades que 

más les han gustado y por qué; 2) Las actividades que menos les han gustado y por qué; 

y 3) Qué les ha aportado esta experiencia, qué han aprendido en ella. Las respuestas 

literales dadas a estas preguntas se presentan en los Cuadros 4, 5 y 6 respectivamente.  

El Cuadro 4 muestra las actividades que han sido elegidas con mayor frecuencia en 

cada uno de los seis centros así como las razones que los adolescentes han dado para su 

elección, el Cuadro 5 expone las actividades que menos les han gustado y sus 

argumentos, y el Cuadro 6 presenta la información sobre los aprendizajes y aportaciones 

que los adolescentes consideran que les ha generado esta experiencia, el programa de 

educación para la paz. Después de la exposición de los cuadros 4, 5, y 6 que presentan 

todas las respuestas literales dadas por los adolescentes experimentales en cada uno de 

los 6 centros se procede a realizar una síntesis de las principales respuestas aportadas. 
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Cuadro 4. Actividades del programa de mayor interés y razones para su elección 
CEP-A 

Centro La actividad o actividades que más te han gustado y por qué 

C1 

El juego del ovillo y la lana: 1) Me gustó porque había que decir lo que te gustaba de 
los otros y creo que eso es muy positivo; 2) Ha sido divertida. 
El juego del perro y el dueño: 1) Se ve la confianza que tienes en los demás. 
Los testimonios de las víctimas: 1) Ha sido lo más interesante. 
Pintar carteles en la calle: 1) No hemos estado en clase. 
Lo de las fotos y las cartulinas: 1) Te daban una foto y tenías que poner que veías, así 
conoces las opiniones de la gente. 
La muralla.  
Poner una palabra en la cartulina y adornar la cartulina. 
Las  que hicimos en grupo: 1) Me gusta trabajar en grupo. 

C2 

La película “Bajo la piel del Conflicto”: 1) Fue muy interesante; 2) Te resume todo en 
poco tiempo; 3) Fomentó mucho debate. 
Partido de tenis, especialmente el debate sobre la pena de muerte: 1) Me hizo 
reflexionar y cambió totalmente mi opinión sobre el tema; 2) Me gustó porque hubo 
diversidad de opiniones; 3) Uno puede expresarse libremente sin ataduras o sin seguir 
pautas que dan los ejercicios o actividades a realizar; 4) Se debatieron diferentes 
términos que están a la orden del día como la pena de muerte y cada uno podía 
expresar su opinión. 
Los debates: 1) El debate sobre diversas conductas que realizamos en clase fue un 
modo de apreciar el pensamiento de cada uno; 2) Los debates sobre temas variados 
pudiendo expresar nuestra opinión y sacar nuestros pensamientos a relucir; 3) Los 
debates han sido muy interesantes. 
El mural de la ternura: 1) Cada uno ponía en él la palabra que le inspiraba ternura y 
salieron un montón de palabras; 2) Me pareció divertida porque podíamos expresar lo 
que para nosotros era la ternura; 3) creo y considero que la ternura es algo que no existe 
en nuestra sociedad y creo que además es necesario en muchos casos aparte de con la 
familia, por ejemplo, en el lugar  en el que trabajamos. 
El documental: 1) Me hizo reflexionar sobre cosas que no me había planteado hasta el 
momento. 
La actividad de los símbolos: 1) La que hablamos sobre los ultras y la violencia en el 
deporte y de los símbolos porque he visto que no todos son iguales ya que tienen 
distintas ideologías aunque no estoy de acuerdo con estas organizaciones. 2) Hablar de 
estos temas es bueno porque ayuda a saber lo que piensan los demás. 
Paz, violencia y terrorismo: 1) Hacer la redacción sobre la paz, la violencia y el 
terrorismo porque te das cuenta de lo que pasa en el mundo. 
Las actividades realizadas en grupo. 
Todas las actividades: 1) Me gustan todas; 2) Todas me han gustado algo. 

C3 

La película la VACA: 1) Nos demuestra que la violencia le puede pasar a cualquiera y 
es mala; 2) En ella aparece la realidad realmente reflejada; 3) Ha sido interesante. 
El partido de tenis: 1) Además de ofrecer mis opiniones, he podido escuchar y entender 
las de los demás; 2) Pude conocer la opinión que tienen mis compañeros sobre los 
problemas actuales y porque me ha valido para conocernos mejor; 3) Todos hemos 
participado. 
La alfombra de los Derechos Humanos: 1) Fue entretenida. 
La información sobre las víctimas de Azkoitia. 
El cartel de la paz: 1) Me gusta pintar. 
El concepto histórico de la paz. 

C4 

GRUPO 1 
La película de la Vaca: 1) En ella aparecen los imprevistos que pueden ocurrir sin 
querer; 2) Nos hace darnos cuenta de cómo se sienten las víctimas.  
Escuchar los testimonios de víctimas del terrorismo: 1) La entrevista de la radio en 
la que una mujer hablaba que era hermana de un hombre al que ETA mató. 
La Alfombra de los derechos humanos: 1) No fue aburrido.  
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Centro La actividad o actividades que más te han gustado y por qué 
La de los símbolos: 1) Estuvimos debatiendo: 2) Fue interesante. 
Los debates: 1) Entre todos hemos hablado tranquilamente. 
La actividad de dibujar personas: 1) Me lo pasé muy bien haciendo los dibujos; 2) Fue 
interesante y divertido. 
GRUPO 2 
El partido de tenis: 1) Hemos aprendido a entender y a respetar las opiniones de los 
demás; 2) Expresabas tu opinión sin  decir nada, tu posición expresaba tu opinión; 3) 
Conocí los puntos de vista diferentes de los compañeros; 4) En una parte se ponían los 
que creían que era violencia y los otros en la otra parte; 5) Fue divertido. 
La alfombra de los derechos humanos: 1) Era como un puzzle; 2) Ha sido divertida y 
entretenida; 3) Fue una manera buena de aprender. 
Las películas: 1) No te aburres; 2) Ha sido lo más divertido. 
La del poster de la pared: 1) En ella se ve porque puede aparecer la violencia y las 
consecuencias de ella en cada persona.  
Los carteles: 1) Hemos visto cosas que normalmente no vemos. 
Correcto o incorrecto: 1) Se planteaban situaciones bastante fuertes y teníamos que 
contestar si era correcto o incorrecto. 
Todas las actividades me han gustado: 1) Han sido bastante interesantes y muy 
dinámicas.  

C5 

El partido de tenis: 1) Me ha permitido ver que hay perspectivas y puntos de vista muy 
diferentes; 2) Se expresa lo que uno piensa; 3) Podían manifestar el por qué; 4) Más 
instructivo e interesante; 5) Me he dado cuenta de las opiniones que tiene mis 
compañeros de clase sobre estos temas; 6) Cada uno expresaba su opinión. 
El ovillo de lana: 1) Así puedes saber lo que los compañeros de clase o amigos piensan 
sobre ti y también estuvo bien decir lo que piensas de los demás; 2) Cada persona 
puede expresar sus sentimientos; 3) Está bien expresar los sentimientos y me lo pasé 
bien; 4) Aprendí; 5) Nos ha dado la oportunidad de manifestar nuestros sentimientos; 6) 
Divertida; 6) A todos nos gusta que digan cosas buenas de nosotros; 7) Mis compañeros 
podían expresar lo que sentían y yo también. 
El juego del perro y el dueño: 1) Nos enseña quienes somos en la realidad; 2) Esa 
situación ocurre muy a menudo.  
La actividad de la perspectiva de los familiares de la víctima y las entrevistas: 1) Lo 
que piensan ellos es muy duro, más duro de lo que pensaba; 2) Ver de otro modo como 
vive la gente y sus problemas, ver la situación de las víctimas. 
La red de los sentimientos: 1) He visto que algunas personas de clase expresan los 
sentimientos mejor de lo que yo pensaba. 
La de las fotos y la de la cartulina: 1) Estuve a gusto.  
La alfombra de los derechos humanos: 1) Estuve a gusto. 
Comentar los textos y las fotos: 1) Hemos conocido la opinión de los demás sobre las 
cosas;  2) Ver que siempre hay respuestas asertivas, y eso no se ve siempre.  
Me han gustado todas: 1) Todas han sido interesantes 

C6 

GRUPO 1 
Las canciones escuchadas: 1) Nos han hecho pensar.  
Las películas. 
Los debates: 1) Hemos escuchado pensamientos y opiniones diferentes.  
Me han gustado todas.  
 
GRUPO 2 
Las canciones: 1) Me gusta la música; 2) Ha sido la más entretenida. 
La película de “la vaca”.  
Los videos. 
El partido de tenis: 1) Fue la más divertida; 2) Aparecen puntos de vista diferentes.  
Me ha gustado trabajar con los compañeros 
Me han gustado todas las actividades. 
 
GRUPO 3 
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Centro La actividad o actividades que más te han gustado y por qué 
Partido de tenis: 1) Cada uno defendía sus ideas con argumentos diferentes; 2) Se ven 
las diferentes ideas de cada uno y por que se pueden hablar de ellas. 
Escuchar canciones: 1) Te relajas y no hay que escribir; 2) Analizar la letra de unas 
canciones, porque a veces las letras pueden ser muy expresivas y en ellas se pueden 
ver sentimientos positivos y negativos; 3) Era entretenido.  
Las imágenes de la vivienda: 1) La información de allí también fue interesante; 2) 
Hablamos más entre los compañeros de clase. 
Hacer el puzzle: 1) Ha sido interesante, hemos aprendido a diferenciar algunas cosas;  
2) Me lo he pasado bien;  3) Ha sido divertida y educativa. 
La de la alfombra de los derechos humanos. 
Los juegos. 
Las fotos en el póster. 
Ha sido interesante, pero no ha habido especialmente una actividad que me ha 
gustado más que las otras. 
Me han gustado todas: 1) En general me han gustado todas, de todas maneras tengo 
que decir que muchas cosas ya las hacía de antes por eso he puesto números tan bajos 
en el test; 2) Todas han estado bien, todas son diferentes no hay una que me haya 
gustado más; 3) Me ha gustado todo. 

 

Cuadro 5. Actividades del programa de menor interés CEP-A 
Centro La actividad o actividades que menos te han gustado y por qué 

C1 

Todos los ejercicios que hemos hecho por escrito, que había que leer y escribir: 1) 
No me gusta escribir; 2) Después de hacer estas actividades tener que contestar a las 
preguntas; 3) No me ha gustado todo lo que he visto y aprendido en las fichas. 
Lo de las víctimas del terrorismo: 1) No es un tema de mi gusto a pesar de que es un 
tema muy importante en nuestro entorno; 2) En clase un día hablamos de una víctima de 
ETA y con este tema queriendo o sin querer le puedes hacer daño a alguien con lo que 
se dice; 3) No me parece que sean tan importantes, y hasta se les da demasiada 
importancia. 
La grabación de los testigos: 1) Lo de los testigos de las víctimas sobre todo lo del 
GAL porque me ha parecido demasiado largo y aburrido. 
La de escuchar la radio: 1) Era muy largo; 2) No se escuchaba muy bien. 
El perro y el dueño: 1) Me ha parecido muy infantil. 
El puzzle: 1) El más aburrido. 
El ovillo y la lana: 1) No decíamos la verdad.  

C2 

Leer textos y hacer esquemas: 1) La realización de esquemas en el cuaderno ya que 
en mi opinión se aprende más debatiendo sobre un tema que copiando a mano; 2) Leer 
textos y apuntarlos en el cuaderno; 3) Leer textos y hacer esquemas; 4) La de copiar los 
esquemas que sinceramente dudo de su eficacia  a la hora de ayudarnos en el tema de 
la violencia; 5) Tomar apuntes en el cuaderno sobre los concepto básicos, no se puede 
hablar sobre un tema si no tienes las bases, pero es muy aburrido; 6) Los ejercicios 
individuales y copiar la teoría porque nos podrían dar fotocopias; 7) Hacer resúmenes y 
escribir porque es aburrido; 8) Estar haciendo esquemas porque pienso que lo que ponía 
en los esquemas se podía hacer de una forma más lúdica; 9) Las de copiar en el 
cuaderno; 10) Tener que copiar de la pizarra y hacer estos tests; 11) Tener que copiar 
todo de la pizarra. 
Los símbolos: 1) Sobre este tema ya se sabía suficiente; 2) Algo aburrido; 3) A pesar 
de que me considero una persona reflexiva y durante esta evaluación he reflexionado 
mucho es un tema que no me atrae en exceso a pesar de que lo que hemos comentado 
es veraz. 
Los temas de la ternura: 1) Me parecieron lentos, aburridos e irrelevantes; 2) Esta 
experiencia no me ha otorgado ningún tipo de conocimiento. 
El vídeo: 1) Fue un poco aburrido; 2) No me enteré de nada. 
El mural: 1) Es una actividad bonita pero en realidad no sirve de nada. 
Los estereotipos: 1) Me parece una actividad muy aburrida. 
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Centro La actividad o actividades que menos te han gustado y por qué 

C3 

Apuntes que hemos tenido que trabajar y escribir o hacer esquemas: 1) Rellenar 
las fichas y leer documentos; 2) Tomar apuntes; 3) Hacer esquemas y resúmenes 
porque nos ha parecido aburrido y nos ha cansado; 4) Leyendo los apuntes y 
respondiendo a las preguntas me he aburrido; 5) Leer las hojas porque eran aburridas; 
6) Los apuntes porque son muy aburridos; 6) Leer fichas y hacer carteles. 
No me ha gustado que se meta a la gente en política: 1) No me han gustado nada los 
temas. Además de que no me ha servido para nada. Me ha parecido que habéis metido 
a la gente en la política.  
El texto de Ramón Zallo sobre el conflicto vasco: 1) Difícil y aburrido; 2) Largo y 
aburrido. 
La paz del Siglo XXI: 1) Difícil y aburrida. 
La alfombra de los derechos humanos: 1) Lo que se quiere expresar en esta actividad 
está muy bien, pero si fuera un poco más difícil nos hubiera llegado más adentro; 2) Ha 
sido aburrida. 
La amistad: 1) Ha sido bastante aburrida. 
El mural. 

C4 

GRUPO 1 
Las fichas que hemos tenido que hacer: 1) No tienen sentido; 2) Hay cosas que ya 
sabía; 3) Llegaban a ser aburridas; 4) Las preguntas raras que tienen las fichas. 
Las actividades sobre los diferentes tipos de violencia: 1) Cuando aprendimos las 
diferentes violencias porque al fin y al cabo son todo violencias y no las entendí bien. 
Lo del terrorismo: 1) Analizar las formas del terrorismo, porque ha sido muy teórico. 
Cuando nos preguntaban por las consecuencias de una acción. 
Poca variedad: 1) Que todos los días hacíamos casi las mismas actividades y eran 
monótonas; 2) Que todas las actividades han sido iguales, y no me han parecido 
interesantes.  
GRUPO 2 
Hacer fichas: 1) Era muy aburrido; 2) Son muy aburridas y las mismas preguntas se 
repiten una y otra vez y al final te asqueas; en mi opinión habría que darle más 
dinamismo a las actividades. 
Demasiado teórico: 1) Excepto la alfombra y las películas, casi todo ha sido muy 
aburrido, muy teórico y no me ha motivado nada. 
Escuchar en la radio una conversación de las víctimas, escuchar testimonios: 1) 
muy aburrido; 2) no se entendía, no expresaba el dolor de las víctimas; 3) No me ha 
gustado la actividad, no hemos prestado demasiada atención y ha sido un poco 
desmadre.  
El trabajo en equipo, la dinámica de grupo. 
El puzzle: 1) Me pareció como para niños y no me aportó nada nuevo. 
La alfombra de los derechos humanos: 1) No me ha valido para nada; 2) No he 
aprendido nada con esa actividad. 

C5 

Las víctimas del terrorismo: 1) Cuando escuchamos las víctimas de ETA, me pareció 
muy largo y aburrido, porque no hacíamos nada, estábamos quietos escuchando; 2) 
Cuando escuchamos los testimonios de las víctimas, en mi opinión fue demasiado largo 
y al final me aburrió; 3) En el conflicto del País Vasco cuando escuchamos a una chica 
por la radio. 
El juego de la alfombra de los derechos humanos: 1) No tenía mucha relación con 
este problema; 2) Me aburrí. 
Partido de tenis: 1) Teníamos que explicar el motivo de nuestra opinión delante de 
todos y eso me da vergüenza; 2) Eso de que unos a un lado y otros a otro no me ha 
gustado; 3) Fue bastante aburrido. 
Lo justo y lo injusto: 1) En el grupo no estuvimos bien y no nos entendíamos bien; 2) 
No me ha gustado demasiado porque no sacamos nada nuevo de ello. 
La mala acción: 1) Lo último de la mala acción, eso no me ha gustado nada. 
El perro y el dueño: 1) Fue demasiado corto y un poco aburrido. 
El ovillo y la lana: 1) Muchas personas no dijeron lo que pensaban en realidad. 
Sacar a las cosas positivas su lado negativo. 
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Centro La actividad o actividades que menos te han gustado y por qué 
Exponer los sentimientos porque son muy personales. 
Elegir la respuesta positiva, porque a veces no sabía cual elegir. 

C6 

GRUPO 1 
Rellenar fichas: 1) Aburrido; 2) Porque creo que estas cosas se expresan hablando. 
Todas no me han gustado: 1) Me ha parecido una chorrada, una pérdida de tiempo.  
GRUPO 2 
Actividades en las que hay que leer o escribir: 1) Eran aburridas; 2) No me ha 
gustado porque en todas las clases hemos estado con unas fotocopias; 3) La actividad 
más aburrida ha sido la de responder las preguntas; 4) Prefiero hablar.  
Todas  me han parecido aburridas excepto las canciones.  
GRUPO 3 
Las de leer textos y tener que responder: 1) Los textos que leímos me parecieron 
muy pesados; 2) No sabíamos qué responder; 3) Se me han hecho muy pesados los 
textos que hemos leído, sin enseñar nada; 4) Los textos que nos mandaron leer, por que 
eran muy aburridos. 
Las actividades de escribir: 1) Me parecían mejor las orales. 
Hacer fichas: 1) Era aburrido, y encima solo copiábamos las preguntas y no las leíamos 
ni pensábamos profundamente; 2) Algunas fichas eran muy pesadas. 
El mural: 1) Me aburrí bastante.  
Lo de mostrar situaciones con la cara. 

 
Cuadro 6. Aprendizajes y aportaciones de la experiencia CEP-A 

Centro ¿Qué te ha aportado esta experiencia? ¿Qué has aprendido? 

C1 

• Ponerme en el lugar de otro. 
• He aprendido a ver las cosas desde un punto de vista diferente. 
• Que hay de todo en este mundo y me ha ayudado a ver a comprender algunas 

cosas más claramente.  
• A conocer las opiniones de los demás. 
• Que hay gente que no se merece lo que tienen. 
• Entiendo mejor el punto de vista de las víctimas. 
• Que hay muchas víctimas inocentes y que a nosotros también nos puede pasar. 
• Tener mejor relación con la gente  y tener más paciencia. 
• A decir verdad, no he aprendido mucho, pero quizás ahora se algo más para 

enfrentarme a los problemas. 

C2 

• He aprendido a ver los tipos de violencia y a ser más sensibles con las víctimas de la 
violencia. 

• He aprendido los demás tipos de violencia pero lo sigo viendo todo de la misma 
forma, eso no ha cambiado nada. 

• Me ha aportado saber que tipo de violencia y paz hay.  
• He aprendido sobre todo que tipos de violencia existen.  
• Concienciarme más de todos los tipos de violencia que puede haber ya que hay 

muchas, más que las que se conocen comúnmente, y también saber los distintos 
tipos de paz. Del concepto de paz he ampliado mucho mis conocimientos. 

• Algunos conocimientos sobre la violencia. 
• He aprendido más acerca de la violencia. 
• Alguna nueva idea referida a la violencia, paz y víctima. He aprendido a distinguir los 

distintos tipos de violencia, paz y víctima, y a incluir en algunos de ellos cosas que 
jamás hubiera incluido dentro de ellos. Me ha parecido una experiencia positiva. 

• Estas experiencias me han enseñado a vivir de forma más positiva y he aprendido a 
comportarme más correctamente en diversas situaciones. 

• He aprendido a valorar los pensamientos de cada persona y respetarlos así como 
que tienen que respetar los míos. 

• Aprendí  a ponerme en la piel de otra persona y si hay un conflicto entre otra 
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Centro ¿Qué te ha aportado esta experiencia? ¿Qué has aprendido? 
persona y yo, ponerme en el lugar de la otra persona para intentar comprender 
mejor sus actuaciones.  

• Conciencia. 
• Me ha aportado muchas cosas positivas ya que me ha ayudado a reflexionar sobre 

lo que ocurre en mi entorno y me ha ayudado a ser mejor persona si cabe. Creo que 
ponerse en el lugar del otro y en muchos casos solidarizarse es la clave para que 
este mundo marche mejor. He aprendido muchas cosas y me ha ayudado a 
comprender mejor muchas situaciones que se dan en nuestra vida cotidiana. 

• Yo creo que he aprendido a valorar más los sentimientos de las personas, 
intentando ponerme en su lugar. 

• Bastante, he aprendido a controlar mi temperamento, a expresar mis sentimientos y 
a llevarme todavía mejor con mis compañeros. 

• A mirar las cosas de otra manera. 
• He podido ver nuestras diversas reacciones frente a algo. 
• No me ha aportado mucho, aunque algunas cosas sí, ya que ya sabía cosas acerca 

de los temas que hemos tratado, pero me ha servido para concienciarme sobre las 
cosas negativas y también de las positivas. 

C3 

• Conocer mejor como es la violencia, que es mucho mejor el diálogo. 
• Información sobre la paz. He conocido algunas víctimas que hay en Azkoitia. 
• Que las víctimas que trae el terrorismo no tienen la culpa. 
• Valorar más la importancia de la paz. 
• Cual es la situación política y la reflexión para la paz.  
• He aprendido a diferenciar distintos tipos de violencia. 
• He aprendido a valorar los derechos humanos. 
• Conocer los derechos humanos, conocer más que quiere decir la paz. 
• He aprendido a mostrar mi opinión de forma correcta ante la gente. 
• El respeto hacia los demás. 
• Conocer los pensamientos de los demás.  
• Que mi actitud sea respetada por los demás y respetar las diferentes opiniones. 
• He aprendido que antes de hacer algo, si has escuchado algo informarte bien y 

después hacerlo. 
• Que todos tenemos opiniones diferentes. 
• Saber o conocer la opinión de los compañeros.  
• Al escuchar una cosa, enterarme bien. 
• Ver los problemas que antes no veía. 
• Antes de hacer las cosas, la necesidad de informarse bien. 
• Que todos somos iguales y que tenemos que respetarnos. 

C4 

GRUPO 1 
• Ser más tolerante. 
• Que hay diferentes violencias y que hay que pensar en todas las personas y 

escucharlas. 
• Me ha ayudado a ser mejor persona y a respetar los pensamientos y los 

sentimientos de mis compañeros. 
• He aprendido que tendría que ser mejor persona. 
• He aprendido que en el País Vasco hay más violencia de la que creemos, he 

descubierto el estado de los familiares de víctimas, he descubierto más acerca de 
ETA. 

• Que hay diferentes violencias y he aprendido más sobre la historia de ETA. 
GRUPO 2 
• Ser más tolerante con las víctimas. 
• He aprendido a valorar más a las víctimas. 
• He ampliado mis conocimientos sobre la violencia. Ahora distingo mejor los 

diferentes tipos de violencia.  
• No me ha aportado mucho, pero he conocido mejor a las víctimas y las diferentes 
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Centro ¿Qué te ha aportado esta experiencia? ¿Qué has aprendido? 
opiniones.  

• Que hay que hablar más. 
• Tolerancia. 
• Conocer de una manera más amplia los motivos de los sucesos violentos. 
• Hacer una autovaloración para ti mismo.  
• No creo que haya aprendido mucho con esto, igual a entender los sentimientos de 

los demás, a respetar más las opiniones.   

C5 

• Me hizo que recordara sentimientos (algunos que he pasado yo).  
• He aprendido que la violencia no es la solución a todos los problemas, aunque a 

veces es necesario utilizar la violencia. 
• Conocimiento, de todo pues que hay más de un tipo de paz, he aprendido a ver los 

sentimientos y también a ponerme en el lugar de los demás. Así, creo que conozco 
mejor a las personas, y que puedo hacer algo a la hora de ayudar a los demás. 

• He aprendido cosas nuevas, por ejemplo, a escuchar a los demás. 
• He aprendido que delante de diversas situaciones hay muchos sentimientos 

diferentes.  
• Que las cosas se pueden arreglar hablando, sin violencia. 
• He podido comprender que hay que ser buena gente y comprender a los demás. 
• Conectar con mis sentimientos de adentro, cambiar la opinión sobre otras personas 

y que la violencia no es la mejor manera para solucionar todo, entre otras cosas. 
• Que las ideas de los demás son tan buenas como las mías. 
• Que la gente es como es y que hay que respetarla siempre.  
• Me he dado cuenta de muchas cosas y estoy  a favor de las cosas que hemos dicho 

y hemos hecho. 
• Respetar más a la gente. 
• Yo de antes ya pensaba estas cosas pero aún así me han gustando y mis 

compañeros habrán aprendido más que yo.  
• Ha sido una experiencia muy bonita, he aprendido de todo pero sobre todo a 

respetar. 
• Respetar más a las personas, no juzgar a la persona por la apariencia y escuchar 

más a las personas. 
• Abrirse más a la gente. 
• Las diferentes formas de vida del mundo. Las consecuencias y razones de 

diferentes conductas. 
• He aprendido mucho, sobre todo acerca de los sentimientos, de los míos y de los 

demás. 
• Que no se consigue nada con la violencia, que solo se consigue hacer sufrir a otras 

personas y como en todos los extremos como ocurre en las guerras que mueren 
muchas personas inocentes, por ejemplo, niños que no tienen culpa de nada. 

• He aprendido sobre la violencia y las víctimas. Que hay víctimas en todas las partes. 
• Expresar mejor lo que siento y lo que pienso. 

C6 

GRUPO 1  
• Comprender a las personas. 
• Esta experiencia ha sido buena, pero lo que he visto ya lo sabía y lo he vuelto a ver: 

en la etapa que vivimos hoy en día todavía hay gente racista. 
• A diferenciar la violencia. 

GRUPO 2 
• He aprendido a ver los puntos de vista de los demás. 
• He aprendido a ver la vida ética.   
• El concepto de violencia y los diferentes tipos de violencia. 
• Los conceptos de violencia y la teoría.  
• Los diferentes  tipos de violencia y un poco de teoría. 
• Me ha aportado más conocimiento. 
• He aprendido la definición de unos cuantos conceptos.  
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Centro ¿Qué te ha aportado esta experiencia? ¿Qué has aprendido? 
• He conocido mejor unos cuantos conceptos. 
• Sólo he aprendido las consecuencias de la violencia y a diferenciar los diferentes 

tipos de violencia. 
• Conocimiento en torno a la violencia.  

GRUPO 3 
• He aprendido muchas cosas que están relacionadas con la violencia.  
• A solucionar los problemas de manera tranquila. A  pensar los problemas y observar 

los sentimientos. 
• Que hay diferentes niveles de violencia. 
• Reflexionar, saber más sobre problemas que sabía poco. 
• Me ha hecho reflexionar en todos los sentidos (personalmente, de cara a la 

sociedad…). 
• Muchas cosas referentes a la paz, a diferenciar violencias. 
• He aprendido a diferenciar los distintos tipos de violencia. 
• He aprendido a respetar más a los demás.  
• He aprendido a escuchar  y ofrecer alternativas para ayudar. 
• He entendido mejor algunas cosas que están pasando en el mundo aunque ya 

sabíamos lo que hemos dado. 
• Tener mayor conocimiento sobre los problemas de los demás. 
• Oír y admitir las ideas diferentes de la gente. 
• Quizás entender mejor a otras personas. 
• No me ha aportado demasiado, he hablado más con la gente, pero nada nuevo. 

 

Entre las actividades que más les han gustado se encuentra bastante 

concordancia en las respuestas dadas por los adolescentes de los 6 centros y cabe 

destacar como actividades de mayor interés: 1) Partido de tenis en la que hay que debatir 

temas (pena de muerte, drogas, violencia en el deporte…), y expresar puntos de vista 

sobre los mismos; 2) El juego del ovillo y la lana en la que los miembros del grupo se 

trasmiten mensajes positivos que reflejan aspectos positivos de sus componentes; 3) 

Actividades que impliquen dinámicas de grupo; 4) Películas (la vaca, bajo la piel del 

conflicto), vídeos, documentales…; 5) Canciones; 6) El mural de la ternura en el que se 

habla de sentimientos; y 7) La alfombra de los derechos humanos. 

En las actividades que menos les han gustado hay mayor dispersión de las ideas 

intragrupo e intergrupos. No obstante, hay un acuerdo casi unánime en rechazar aquellas 

actividades que implican leer textos, tomar notas, apuntes, redactar respuestas… Con un 

bajo nivel de frecuencia de elección se han señalado actividades tales como: las de las 

víctimas del terrorismo, el perro y el dueño,  el puzzle, el ovillo y la lana, la alfombra de los 

derechos humanos, el mural, el texto de Ramón Zallo sobre el conflicto vasco, la actividad 

de lo justo y lo injusto, o la paz del Siglo XXI.  

Sintetizando y categorizando las respuestas dadas a la tercera pregunta abierta del 

CEP-A, que pregunta sobre las aportaciones o aprendizajes que les ha potenciado la 
experiencia, se confirma que los adolescentes que han realizado el programa piloto de 
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educación para la paz consideran que el programa ha potenciado cambios en 5 

dimensiones socio-emocionales: comunicación, conducta social, violencia y víctimas de la 

violencia, emociones, resolución de conflictos, y educación en derechos humanos. 

Resumiendo sus respuestas se puede observar:  

 

1) En lo que se refiere a la comunicación dicen haber aprendido a: 
 

• Valorar y respetar los puntos de vista de otros, a respetar más otras opiniones. 
• Escuchar a los demás. 
• Expresar los puntos de vista que tienen, expresar mejor lo que piensan. 
• Conocer otros puntos de vista diferentes al suyo. 

 
2) En lo que respecta a la conducta social dicen haber aprendido a: 
 

• Comportarse mejor con las personas. 
• Respetar más a los demás. 
• Controlar su impulsividad. 
• Analizar las consecuencias y razones de muchas conductas de otros y también 

propias. 
• Comprender mejor a las personas. 

 
3) En lo que se refiere a las emociones dicen que ahora: 
 

• Tienen más capacidad de empatía, más capacidad de adoptar la perspectiva del 
otro, para ver las cosas desde otros puntos de vista. 

• Valoran más los sentimientos de las personas, entienden más los sentimientos de 
los demás. 

• Expresan más y mejor sus sentimientos. 
• Tienen más conciencia de los sentimientos propios y conocen mejor los 

sentimientos de los demás. 
• Observan más los sentimientos en general. 

 
4) En el tema de la violencia y las víctimas de la violencia dicen que ahora: 
 

• Tienen más sensibilidad hacia las víctimas de la violencia, más solidaridad.  
• Hacen más atribuciones correctas en relación a las víctimas (no tienen 

responsabilidad en lo que les ha sucedido). 
• Conocen mejor a las víctimas. 
• Valoran más a las víctimas. 
• Son más capaces de analizar la violencia: causas, tipos de violencia… 
• Han reflexionado sobre la situación política. 

 
5) En la capacidad de resolución de conflictos consideran que ahora: 
 

• Tienen más capacidad para identificar problemas y para enfrentarse a los 
conflictos. 

• Consideran que es importante recoger información para adoptar un punto de vista 
o para tomar una posición frente a un conflicto dado. 
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• Han aprendido a afrontar la solución de los problemas de manera más tranquila. 
• Piensan más los problemas. 

 
6) En valores prosociales y derechos humanos dicen que: 
 

• Tienen un mayor conocimiento diferencial del concepto de la paz. 
• Han adquirido conocimientos sobre unos cuantos conceptos relacionados con 

valores y derechos humanos. 
• Dan más importancia a la paz, el diálogo, la igualdad. 
• Valoran más los derechos humanos. 
• Ha aumentado su conciencia. 
• Son más solidarios, tolerantes, y respetuosos con los demás. 
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5.2.3. Efectos del programa: convergencia entre la opinión de los adolescentes y los 
adultos  CEP-P / CEP-A 

 

Con la finalidad de comparar los resultados obtenidos en la evaluación del programa 

realizada con el CEP-P cumplimentado por los adultos que han implementado el 

programa (n = 11) y los resultados del CEP-A valorado por los adolescentes (n = 285) se 

ha procedido a elaborar la Tabla 7. En la primera columna de la tabla se presentan los 

resultados de la evaluación de los 11 profesores y profesoras en las 7 dimensiones del 

desarrollo socio-emocional exploradas con el CEP-P, ordenando las afirmaciones 

incluidas en cada dimensión en función del grado cambio estimado, es decir, de las 

puntuaciones medias obtenidas en cada factor o afirmación (rango M = 7,27 - 5,10). La 

segunda columna de la tabla presenta los 15 factores o afirmaciones en los cuales se han 

hallado diferencias estadísticamente significativas entre los adolescentes experimentales 

(han realizado el programa piloto) y los de control (han realizado los programas habituales 

de ética, tutorías, religión…) y en cada uno de ellos se informa de la diferencia de medias 

hallada entre ambas condiciones (rango DM = 1,69-0,56). Las 15 variables donde se han 

confirmado efectos significativos del programa al comparar la estimación del cambio entre 

experimentales y control, en la tabla se asocian espacialmente con las variables de la 

evaluación de los adultos cuyos contenidos temáticos son similares o están muy 

relacionados.  

Como se puede observar en la Tabla 7, la convergencia en los resultados 

obtenidos con ambas fuentes de evaluación es bastante alta, evidénciándose un 

alto nivel de acuerdo en el efecto positivo del programa, especialmente en las 

siguientes dimensiones: 1) La sensibilidad hacia las víctimas de la violencia 

(reconocer su sufrimiento y solidarizarse), y la reflexión sobre las atribuciones y las 

consecuencias de la conducta violenta; 2) El desarrollo de valores prosociales y 

derechos humanos (igualdad, justicia, libertad, solidaridad, diálogo, tolerancia, 

respeto por la naturaleza, paz…); 3) Las emociones (expresión, comprensión, 

empatía); 4) La capacidad de resolución de conflictos (análisis y técnicas de 

resolución de conflictos humanos); 5) la capacidad de comunicación intragrupo 

(expresar opiniones, escuchar activamente, conocer otros puntos de vista); y 6) El 

placer o bienestar psicológico. Como se puede observar, la dimensión donde menor 

cambio se destaca por parte de ambas fuentes de evaluación se refiere a la conducta 

social (conductas de ayuda, cooperación, de respeto a los demás, y conductas agresivas 

y de rechazo) en la que también se encuentra un alto nivel de acuerdo en la evaluación. 
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Tabla 7. Efectos del programa: convergencia entre la percepción de los adultos y la de los adolescentes CEP-P / CEP-A 
 

CEP: Integración de los resultados de los adultos y los adolescentes 
 

CEP-P. Afirmaciones - Factores en los que los adultos valoran un 
alto nivel de cambio y puntuación media obtenida en el factor 

(rango M = 7,27-5,10) 

 
CEP-A. 15 Afirmaciones - Factores donde se han 

encontrado diferencias estadísticamente significativas 
entre participantes experimentales y control, y diferencia 

de medias entre ambas condiciones  
(rango DM = 1,69-0,56) 

COMUNICACIÓN  
• Más información sobre las percepciones que tienen otras personas 

(M = 7,09). 
• Mayor reconocimiento de las percepciones propias, de las 

percepciones que tienen de la realidad y de sus cogniciones 
estereotipadas (M = 6,73). 

• Más participación de los miembros del grupo en las sesiones (M = 
6,64). 

• Mayor expresión de las opiniones por parte de los miembros del 
grupo (M = 6,36). 

• Conocer otras formas de pensar diferentes, otros puntos de 
vista diferentes al propio los cuales se han puesto de relieve 
en el transcurso de los debates (DM = 1,69). 

• La cohesión grupal, una mayor unión entre los miembros del grupo 
(M = 5,82). 

• La comunicación asertiva, es decir, una mayor expresión de 
opiniones, pensamientos, sentimientos... sin humillar o agredir a los 
demás (M = 5,73). 

• Un aumento de la aceptación de los demás compañeros del grupo 
(M = 5,64). 

• Que se escuchen mejor, el desarrollo de hábitos de escucha activa 
(M = 5,45). 

 
 
 
 
 
 
 
• Escuchar más atentamente, más activamente cuando otra 

persona está hablando (DM = 0,56). 
CONDUCTA SOCIAL 
Ninguna variable con puntuación media de 7  
Ninguna variable con puntuación media de 6  
• Más conductas de ayuda entre los miembros del grupo (M = 5,91). 
• Un aumento de la capacidad de cooperación en el grupo (M = 5,91). 
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• Actitudes más flexibles, respetuosas y de consideración hacia los 
demás en los debates que se plantean al hilo de las actividades, en 
sus comportamientos... (M = 5,82). 

• El autocontrol de sus impulsos y menor expresión de la agresividad 
(M = 5,64). 

• Una disminución de las conductas de rechazo entre los miembros 
de grupo (M = 5,55). 

EMOCIONES 
Ninguna variable con puntuación media de 7  
• Que hayan aprendido a diferenciar sentimientos que ayudan en la 

vida (amor, solidaridad…) de sentimientos negativos (ira, envidia, 
avaricia…) (M = 6,73). 

• Un aumento de la empatía con los sentimientos de los demás, están 
más atentos a los sentimientos de los demás (M = 6,09). 

 
• La capacidad de analizar las causas, consecuencias y modos de 

afrontamiento de diversas emociones (M = 6). 
 
• Que expresen más sus sentimientos (M = 6). 

 
 
 
• Ampliar la capacidad para ponerse en el punto de vista de 

los demás, de adoptar el punto de vista de otro (DM = 
0,80). 

• Reflexionar sobre las causas, factores o situaciones que 
crean sentimientos negativos (tristeza, ira, miedo, 
envidia...) (DM = 0,59). 

Ninguna variable con puntuación media de 5  
VIOLENCIA 
• Mayor conciencia de las consecuencias negativas que siempre tiene 

la conducta violenta (M = 7,27). 
• Un aumento del conocimiento sobre el concepto de violencia y la 

diferenciación de distintos tipos violencia (M =7,18). 

• Incrementar el conocimiento sobre todas las consecuencias 
negativas que tiene la violencia (DM = 0,96). 

• Aumentar los conocimientos sobre el concepto de violencia, 
y diferenciar mejor distintos tipos de violencia (DM = 1,26). 

• Aprender a identificar, a reconocer, de forma más clara 
situaciones agresivas o violentas (DM = 0,79). 

• La creencia de que las víctimas no tienen ninguna responsabilidad en 
lo que les ha sucedido, que ser víctima de la violencia de otra 
persona le puede pasar a cualquiera (M = 6,90). 

• Un aumento de la sensibilidad hacia las víctimas de la violencia en 
general, hacia las víctimas de cualquier tipo de violencia (escolar, 
política, sexual, racista, estructural…). (M = 6,55). 

 
 
 
• Aumentar la sensibilidad hacia las víctimas de la violencia 

en general, hacia las víctimas de cualquier tipo de violencia 
(escolar, política, sexual, racista, estructural…) (DM = 0,60) 
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• Un incremento de la sensibilidad hacia las víctimas de la violencia en 
el aula, en el centro escolar (M = 6,55). 

• La capacidad de reconocer o identificar como violencia las 
situaciones de pobreza y desigualdad que existen entre los seres 
humanos en el mundo (M = 6,55). 

• La importancia de reconocer el sufrimiento de las víctimas de la 
violencia (M = 6,55). 

• La solidaridad con las víctimas de la violencia (M = 6,30). 

 

• Un aumento de la sensibilidad hacia las víctimas de la violencia por 
motivos políticos (ETA, GAL…) (M = 5,91). 

• Tener más sensibilidad hacia las víctimas de la violencia 
por motivos políticos (ETA, GAL…) (DM = 0,67). 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
• Que expresen libremente formas de pensar diferentes, puntos de 

vista diferentes dentro del grupo incluso cuando crean que los demás 
no estén de acuerdo o no vayan a compartir ese punto de vista (M = 
7). 

 

• Que respeten más puntos de vista diferentes (M = 6,36). 
• Un aumento de la capacidad de dialogar, de debatir sobre problemas 

o conflictos que se dan entre seres humanos, entre personas (M = 
6,18). 

 
• Aprender a debatir sobre problemas o conflictos que se 

dan entre las personas (DM = 0,62). 
 

• Que aprendan más procedimientos y técnicas para abordar debates 
sobre conflictos diversos (M = 5,91). 

• Que cuando tienen un conflicto intenten descubrirse como parte del 
conflicto, intentan reflexionar sobre cómo me sitúan en ese conflicto, 
y analizar como pueden afrontar el conflicto de forma constructiva 
(M = 5,90). 

• Intervenciones activas y positivas para ayudar cuando otros 
compañeros/as de clase tienen un problema o conflicto (M = 5,64). 

• Un aumento de la capacidad de intervenir positivamente en 
situaciones de conflicto o de agresión cuando otros compañeros del 
grupo tienen conflictos (M = 5,60). 

• Un incremento del nivel de compromiso cuando se producen 
conflictos (M = 5,10). 

 

• Aprender técnicas que se pueden utilizar para resolver 
conflictos humanos de forma positiva (DM = 0,61). 
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VALORES PROSOCIALES Y DERECHOS HUMANOS 
• Que amplíen conocimientos sobre el concepto de “paz” y de los 

valores asociados a la paz como son la igualdad, la capacidad de 
ponerse en el punto de vista de otro, la solidaridad, la libertad, la 
justicia… (M = 7,27). 

• Que reflexionen y tengan más conciencia de la necesidad de vivir en 
base a valores prosociales como igualdad, justicia, libertad, 
solidaridad, diálogo, tolerancia, respeto por la naturaleza, paz… (M 
=7,18). 

• Que tengan más conciencia de que en el País Vasco hay personas 
con creencias y valores diversos y que entre todos debemos 
construir una cultura común y que incluya a todos (M =7,09). 

• Un aumento de la capacidad de reconocer actitudes discriminatorias, 
de exclusión hacia otros seres humanos (debidas a diferencias en la 
raza, el sexo, la religión, a la pertenencia a otro grupo…) (M =7). 

• Ampliar los conocimientos sobre el concepto de “paz” y 
sobre valores asociados a la paz como son la igualdad, la 
capacidad de ponerse en el punto de vista de otro, la 
solidaridad, la libertad, la justicia… (DM = 1,31). 

 
 
 
 
• Tener más conciencia de que en el País Vasco hay 

personas con creencias y valores diversos y que entre 
todos se debe construir una cultura común y que incluya a 
todos (DM = 0,88). 

 
 

• Que valoren positivamente que en el centro escolar podamos hablar 
de la realidad social y política en la que vivimos y que esta reflexión 
les ayude a realizar un compromiso con ella (M = 6,73). 

• Que los miembros del grupo comprendan más las consecuencias 
negativas de sus conductas agresivas tanto físicas como 
psicológicas (M = 6,55). 

• Que los miembros del grupo tengan actitudes más tolerantes 
(tolerancia: aceptar aunque no se esté de acuerdo con la otra 
persona, soportar algo con lo que no se está de acuerdo) (M = 
6,45). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Pensar que la naturaleza humana es básicamente buena, 

aunque en ocasiones los seres humanos tengan 
comportamientos violentos hacia los demás (DM = 0,59).  

• Ninguna variable con puntuación media de 5  
BIENESTAR PSICOLOGICO  
• Placer o bienestar psicológico (M = 5,45). • Placer o bienestar psicológico (DM = 0,68). 

 
Nota: Se enfatizan en color rojo las afirmaciones en las que hay alta convergencia entre las valoraciones realizadas por los adultos experimentales con aquellas de 

los adolescentes en las que se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre experimentales y control. 
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Además de la convergencia existente entre los resultados cuantitativos obtenidos 

con la evaluación de los adultos y los adolescentes (CEP-P / CEP-A), los resultados 

cualitativos de ambas fuentes de información también son bastante similares.  

Respecto a las actividades que han resultado más interesantes los adultos opinan 

que han sido: 1) Los juegos o dinámicas que implican participación activa; 2) Los debates 

sobre temas cercanos y de actualidad; 3) Las canciones de grupos actuales que ellos 

reconocen; y 4) Las películas, vídeos y documentales que muestren situaciones que 

permitan debates posteriores. Y los adolescentes valoran: 1) Partido de tenis en la que 

hay que debatir temas (pena de muerte, drogas, violencia en el deporte…), y expresar 

puntos de vista puntos de vista sobre los mismos; 2) El juego del ovillo y la lana en la que 

los miembros del grupo se trasmiten mensajes positivos que reflejan aspectos positivos 

de sus componentes; 3) Actividades que impliquen dinámicas de grupo; 4) Películas (la 

vaca, bajo la piel del conflicto), vídeos, documentales…; 5) Canciones; 6) El mural de la 

ternura en el que se habla de sentimientos; y 7) La alfombra de los derechos humanos.  

Por consiguiente el nivel de convergencia entre ambas fuentes de evaluación del 

programa respecto a las actividades que despiertan mayor interés también es muy 

alto, destacando la elección de los debates, las películas y las actividades que 

impliquen dinámicas participativas de grupo.  
 
5.2.4. Resumen: Efectos del programa desde la percepción subjetiva de los 

profesores y de los adolescentes CEP-P / CEP-A 
 

En este apartado, en primer lugar, se sintetizan las conclusiones que se derivan de 

la valoración de los adultos (CEP-P) que han implementado el programa de educación 

para la paz y, en segundo lugar, se recapitulan los hallazgos “estadísticamente 

significativos” encontrados en el cuestionario de evaluación del programa (CEP-A) 

administrado a los adolescentes experimentales y control. 

Las conclusiones que se desprenden de los cuestionarios de evaluación del 

programa (CEP-P) cumplimentados por los adultos experimentales de 6 centros 

educativos (n = 11) permiten afirmar que la valoración de las cualidades y utilidades del 

programa que han realizado los adultos puede situarse en un nivel medio-alto (las medias 

de valoración oscilan entre 5,90 y 7,50). Los profesores y profesoras han considerado que 

esta experiencia ha sido “utópica aunque positiva, interesante, formativa-educativa, un 

tiempo bien empleado”. También la han considerado “una experiencia completa, 

renovadora, práctica, satisfactoria, motivadora, realista, efectiva-positiva para los 
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miembros del grupo, fácil de desarrollar, y útil”. Aunque con un nivel de valoración algo 

más bajo los adultos consideran que el programa ha sido “eficaz en cuanto a la 

consecución de los objetivos que se propone”.  

Por otro lado, la valoración de las 11 afirmaciones positivas sobre el programa que 

han realizado los adultos ha sido muy positiva (las puntuaciones medias oscilan entre 

5,91 y 8,27). En primer lugar, los adultos han considerado que es importante que en los 

centros educativos se realicen actividades como las llevadas a cabo en el programa para 

que los alumnos y alumnas busquen formas alternativas a los comportamientos violentos 

y para fomentar que desarrollen valores sociales positivos: solidaridad, igualdad… En 

segundo lugar: 1) consideran que la experiencia ha sido positiva para ellos mismos tanto 

en la dimensión profesional como personal; 2) muestran interés en seguir profundizando 

en el tema; 3) recomendarían la experiencia para que otros profesionales de la educación 

la apliquen; y 4) piensan que seguirán implementándola el próximo curso con otros 

grupos. Y en tercer lugar, opinan: 1) que la formación recibida para aplicar el programa ha 

sido adecuada; 2) que el material ha sido suficiente y adecuado; 3) que la experiencia ha 

promovido cambios positivos en su relación con los alumnos y alumnas de su grupo 

(mejor imagen, mayor comunicación, mayor conocimiento de ellos...), y 4) que debería 

aplicarse con todos los grupos del centro y en todos los centros educativos.  

Finalmente, los adultos que han dirigido la intervención consideran que el programa 

ha estimulado cambios positivos en diversos factores del desarrollo socio-emocional de los 

adolescentes, ya que las puntuaciones medias en todos los factores objeto de evaluación 

oscilan entre 5,10 y 7,27. Por consiguiente, los adultos observan que sus alumnos y 

alumnas han tenido un nivel medio-alto de cambio en un conjunto de factores relacionados 

con el desarrollo socio-emocional y la educación en derechos humanos. 

Al ordenar de mayor a menor las medias obtenidas en cada una de las 7 

dimensiones objeto de evaluación con el CEP-P, se confirma, en primer lugar, un alto 

nivel de cambio en factores relacionados con: 1) Valores Prosociales y Derechos 

Humanos; 2); Violencia: sensibilidad víctimas, atribuciones y consecuencias de la 

conducta violenta; 3) Comunicación intragrupo: expresión y escucha; y 4) Emociones: 

expresión, comprensión, empatía. Así mismo se observa un nivel medio de cambio en 

factores relacionados con: 1) Resolución de conflictos: análisis y resolución; 2) Conducta 

social: conducta prosocial y agresiva; y 3) Bienestar Psicológico Subjetivo. 

Las conclusiones que se desprenden de los cuestionarios de evaluación del 

programa (CEP-A) cumplimentados por los adolescentes experimentales y control de los 
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6 centros educativos (n = 285) permiten afirmar que, significativamente, el programa ha 

fomentado:  

 

1. Conocer otras formas de pensar diferentes, otros puntos de vista diferentes al propio 

los cuales se han puesto de relieve en el transcurso de los debates. 

2. Ampliar los conocimientos sobre el concepto de “paz” y sobre valores asociados a la 

paz como son la igualdad, la capacidad de ponerse en el punto de vista de otro, la 

solidaridad, la libertad, la justicia…  

3. Aumentar los conocimientos sobre el concepto de violencia, y diferenciar mejor 

distintos tipos de violencia. 

4. Incrementar el conocimiento sobre todas las consecuencias negativas que tiene la 

violencia. 

5. Tener más conciencia de que en el País Vasco hay personas con creencias y valores 

diversos y que entre todos se debe construir una cultura común y que incluya a todos. 

6. Ampliar la capacidad para ponerse en el punto de vista de los demás, de adoptar el 

punto de vista de otro. 

7. Aprender a identificar, a reconocer, de forma más clara situaciones agresivas o 

violentas. 

8. Placer, sentimientos de bienestar psicológico subjetivo. 

9. Tener más sensibilidad hacia las víctimas de la violencia por motivos políticos. 

10.  Aprender a debatir sobre problemas o conflictos que se dan entre las personas. 

11.  Conocer técnicas que se pueden utilizar para resolver conflictos humanos de forma 

positiva. 

12.  Aumentar la sensibilidad hacia las víctimas de la violencia en general, hacia las 

víctimas de cualquier tipo de violencia (escolar, política, sexual, racista, estructural…). 

13.  Pensar que la naturaleza humana es básicamente buena, aunque en ocasiones los 

seres humanos tengan comportamientos violentos hacia los demás. 

14.  Reflexionar sobre las causas, factores o situaciones que crean sentimientos negativos 

(tristeza, ira, miedo, envidia...). 

15.  Escuchar más atentamente, más activamente cuando otra persona está hablando. 

 

Además, los resultados del análisis univariante de cada dimensión del CEP-A 

permiten observar cambios estadísticamente significativos para la globalidad de las 

siguientes dimensiones socio-emocionales: 1) Violencia: sensibilidad hacia las víctimas, 

atribuciones y consecuencias de la conducta violenta; y 2) Placer, bienestar psicológico 
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así como tendencialmente significativos en: 1) Valores Prosociales y Derechos Humanos; 

y 4) Comunicación intragrupo: expresión y escucha. Por consiguiente se puede afirmar 

que el programa ha fomentado un cambio positivo y significativo en estas dimensiones 

analizadas globalmente, es decir, incluyendo todas las afirmaciones inscritas en cada una 

de ellas. 

No obstante, los resultados obtenidos en cada centro analizado de forma 

independiente han puesto de relieve importantes diferencias intercentros en el nivel de 

cambio, que en gran medida están relacionadas con el tipo de actividades que los grupos 

de control de cada centro han llevado a cabo en el tiempo escolar dedicado a las tutorías, 

ética, religión, actividades alternativas…, y que han sido el contraste del programa piloto 

de educación para la paz. El impacto del programa en el centro educativo (n = 36) donde 

el grupo de control no ha realizado ningún tipo de actividad alternativa (ética, tutorías, 

religión…) ha sido “muy alto” ya que se han encontrado puntuaciones significativamente 

muy superiores en los adolescentes experimentales en 41 de las 48 afirmaciones o 

factores del desarrollo socio-emocional evaluados con el CEP-A frente a los adolescentes 

de control.  

Teniendo en cuenta a los adolescentes de este centro educativo donde se ha 

producido el mayor nivel de cambio, los resultados del análisis de varianza permiten 

observar cambios estadísticamente significativos para la globalidad de todas las 

dimensiones (ordenadas en función del impacto): 1) Valores Prosociales y Derechos 

Humanos; 2) Violencia: sensibilidad hacia las víctimas, atribuciones y consecuencias de la 

conducta violenta; 3) Emociones: expresión, comprensión, empatía; 4) Autoconcepto e 

imagen de los demás; 5) Conducta social: prosocial y agresiva; 6) Comunicación 

intragrupo: expresión y escucha; 7) Resolución de Conflictos: análisis y resolución; y 8) 

Placer, bienestar psicológico.  

En síntesis, el efecto del programa en todas las dimensiones del desarrollo socio-

emocional ha sido muy alto, especialmente cuando se compara el cambio producido por 

el programa con un grupo de control en el que no se lleva a cabo ningún tipo de actividad, 

ningún tipo de intervención para fomentar la convivencia, el respeto por los derechos 

humanos, el desarrollo socio-moral…  

Además, la convergencia de los resultados obtenidos con ambas fuentes de 

evaluación (adultos y adolescentes) ha sido bastante alta, evidénciándose un alto nivel de 

acuerdo en el efecto positivo del programa para el desarrollo socio-emocional y la 

educación en derechos humanos. 
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5.3. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRETEST-POSTEST 

 
Con los datos obtenidos con los 13 instrumentos de evaluación administrados antes 

y después de implementar el programa de educación para la paz (ver Capítulo 4, Cuadro 

1), se analiza el cambio que se ha producido en las variables objeto de estudio en los 

participantes experimentales y control, explorando si existen diferencias estadísticamente 

significativas entre ambas condiciones en el cambio que se ha producido en cada una de 

ellas. Complementariamente se explora si ha habido diferencias significativas en los 

participantes experimentales en función del sexo.  

En primer lugar, para analizar los efectos del programa de educación para la paz en 

las variables objeto de estudio evaluadas con los instrumentos pretest-postest  se realizan 

análisis descriptivos (medias y desviaciones típicas) y análisis de varianza univariados 

(ANOVAs) y multivariados (MANOVAs) en la fase pretest, postest y en la diferencia 

pretest-postest entre los participantes experimentales y control. Además, se llevan a cabo 

análisis de varianza, covariando las diferencias existentes a priori entre condiciones 

(ANCOVAs y MANCOVAs). Estos resultados permiten identificar la existencia de 

diferencias significativas pretest-postest entre condiciones, es decir, clarificar en qué 

variables objeto de estudio, el programa piloto de educación para la paz ha ejercido un 

impacto significativo sobre los participantes experimentales. Los resultados obtenidos se 

presentan en la Tabla 1 y se representan de forma gráfica (ver Gráfico 1, 2 y 3). 

En segundo lugar, se explora si la intervención ha ejercido un impacto diferencial en 

función del sexo, es decir, si ha sido más beneficiosa para los chicos o las chicas, o si el 

cambio producido por el programa ha sido similar en ambos sexos. Para ello se realizan 

análisis descriptivos (medias y desviaciones típicas) y análisis de varianza univariados 

(ANOVAs) y multivariados (MANOVAs) en la fase pretest y en la diferencia pretest-

postest, así como análisis de varianza covariados (ANCOVAs) cuyos resultados se 

presentan en la Tabla 2. 
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Tabla 1. Medias, desviaciones típicas y análisis de varianza, en el grupo experimental y control, en todas las variables objeto de estudio, en la fase 
pretest, postest y en la diferencia pretest-postest 

 Grupo Experimental Grupo Control Experimental – Control 

 Pretest 
(n = 162) 

Postest 
(n = 155) 

Pre-Pos 
(n = 155) 

Pretest 
(n = 123) 

Postest 
(n = 118) 

Pre-Pos 
(n = 118) 

ANOVA 
 

ANCOVA 
 

 M DT M DT M DT M DT M DT M DT Pretest 
F(1, 283)

Postest 
F(1, 271)

Pre-Pos 
F(1, 271) 

Pre-Pos 
F(1, 271) 

LAEA                 
Autoconcepto 152,78 20,76 153,73 23,02 1,23 18,63 149,20 22,54 147,92 22,24 -0,65 18,71 1,92 4,36* 0,41 2,11 
CONPRE                 
Inmigrantes Positivo 1,54 1,18 2,08 1,89 0,48 1,82 2,28 1,63 1,21 1,14 -1,02 1,67 19,31*** 19,25*** 47,72*** 33,32*** 
Inmigrantes Negativo 2,49 1,96 1,20 1,18 -1,27 1,75 2,14 1,91 2,14 1,87 0,02 1,83 2,34 25,40*** 34,81*** 29,12*** 
Inmigrantes Neutro 2,43 1,83 3,31 2,24 0,92 2,14 2,63 2,19 2,46 2,15 -0,25 2,05 0,75 9,89** 20,55*** 15,05*** 
Españoles Positivo 0,30 0,60 0,33 0,56 0,05 0,71 0,40 0,61 0,22 0,41 -0,15 0,60 1,95 2,99+ 5,77* 3,01+ 
Españoles Negativo 0,48 0,57 0,36 0,48 -0,12 0,63 0,53 0,54 0,57 0,60 0,03 0,62 0,49 9,94** 4,20* 5,49* 
Españoles Neutro 0,37 0,48 0,44 0,52 0,07 0,61 0,29 0,49 0,42 0,49 0,14 0,53 1,77 0,10 0,97 0,28 
Vascos Positivo 0,58 0,68 0,56 0,59 -0,01 0,70 0,82 0,88 0,61 0,61 -0,19 0,81 6,69** 0,42 4,14* 0,25 
Vascos Negativo 0,14 0,34 0,07 0,25 -0,07 0,34 0,08 0,27 0,11 0,34 0,03 0,39 2,08 1,10 5,56* 1,58 
Vascos Neutro 0,41 0,49 0,48 0,50 0,07 0,58 0,43 0,57 0,46 0,53 0,03 0,62 0,13 0,17 0,39 0,08 
Violencia Rechazo 4,78 1,91 6,24 1,95 1,44 2,22 5,98 1,91 4,64 1,73 -1,30 1,90 27,43*** 48,92*** 114,31*** 87,18*** 
Violencia Aceptación 1,31 1,43 0,92 1,21 -0,41 1,34 1,19 1,42 1,46 1,37 0,24 1,26 0,50 11,79*** 16,32*** 22,43*** 
Violencia Neutra 1,68 1,49 1,34 1,32 -0,35 1,75 1,30 1,34 1,28 1,31 -0,03 1,80 4,85* 0,13 2,25 0,00 
Vio. ETA Rechazo 0,51 0,50 0,75 0,68 0,22 0,71 0,68 0,46 0,53 0,50 -0,15 0,51 9,20** 8,50** 22,94*** 12,30*** 
Vio. ETA Aceptación 0,27 0,44 0,16 0,36 -0,10 0,47 0,26 0,44 0,39 0,49 0,12 0,49 0,01 20,13*** 13,60*** 22,28*** 
Vio. ETA Neutra 0,19 0,39 0,16 0,36 -0,03 0,55 0,11 0,30 0,05 0,22 -0,05 0,36 3,46+ 7,76** 0,09 8,46** 
Vio. Estado Rechazo 0,47 0,50 0,67 0,47 0,20 0,63 0,65 0,47 0,50 0,50 -0,14 0,61 9,51** 8,51** 19,43*** 4,75* 
Vio.Estado Aceptación 0,05 0,21 0,01 0,11 -0,04 0,25 0,09 0,28 0,08 0,26 -0,02 0,32 1,80 6,95** 0,40 1,95 
Vio. Estado Neutra 0,26 0,44 0,18 0,38 -0,07 0,50 0,18 0,38 0,20 0,40 0,03 0,54 2,60 0,17 2,32 0,03 
Prosocial Positivo 1,87 1,15 2,47 1,12 0,58 1,26 2,38 1,07 1,69 1,00 -0,65 1,13 14,50*** 34,87*** 68,53*** 69,83*** 
Prosocial Negativo 1,17 1,02 0,46 0,72 -0,71 0,93 0,87 0,81 0,92 0,98 0,04 0,99 6,90** 20,04*** 40,04*** 40,88*** 
Prosocial Neutro 0,62 0,85 0,89 0,82 0,26 1,06 0,61 0,80 0,99 0,97 0,36 0,96 0,00 0,88 0,56 0,13 
EE                 
Empatía 102,90 19,91 101,64 19,30 -1,15 12,26 100,89 19,86 96,48 19,02 -4,56 13,68 0,71 4,83* 4,66* 6,86** 
AD                 
Conducta Antisocial 10,70 4,52 10,83 4,92 0,19 2,99 11,08 4,35 11,23 4,64 0,12 3,03 0,51 0,45 0,04 0,06 
Conducta Delictiva 2,03 2,61 2,26 3,15 0,29 1,97 2,41 2,60 2,53 2,56 0,08 1,50 1,51 0,60 0,88 0,49 
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 Grupo Experimental Grupo Control Experimental – Control 

 Pretest 
(n = 162) 

Postest 
(n = 155) 

Pre-Pos 
(n = 155) 

Pretest 
(n = 123) 

Postest 
(n = 118) 

Pre-Pos 
(n = 118) 

ANOVA 
 

ANCOVA 
 

 M DT M DT M DT M DT M DT M DT Pretest 
F(1, 283)

Postest 
F(1, 271)

Pre-Pos 
F(1, 271) 

Pre-Pos 
F(1, 271) 

CS                 
Compañero Prosocial 4,78 3,78 5,39 4,46 0,53 4,74 4,28 3,99 4,49 4,13 0,09 4,12 1,19 2,84 0,63 2,03 
Compañero Violento 1,25 1,60 1,45 1,68 0,22 1,84 0,99 1,45 1,32 1,59 0,31 1,38 1,99 0,41 0,16 0,01 
EAC                 
Resolución Conflictos 43,14 5,60 42,72 5,79 -0,41 4,81 42,05 5,07 41,25 5,88 -0,76 4,52 2,88 + 4,25* 0,38 1,58 
CAVI                 
Causas violencia 2,28 1,35 2,84 1,57 0,53 1,64 2,60 1,44 2,25 1,21 -0,32 1,65 3,77+ 11,06*** 17,75*** 18,74*** 
Afrontamiento positivo 1,10 0,93 1,34 1,07 0,22 1,20 1,38 0,92 0,86 0,71 -0,54 1,01 6,22* 17,86*** 30,18*** 27,00*** 
Afrontamien. evitativo 0,35 0,63 0,24 0,42 -0,12 0,71 0,35 0,57 0,31 0,46 -0,04 0,68 0,00 2,07 0,89 1,59 
Afrontamien. agresivo 0,32 0,54 0,21 0,40 -0,12 0,57 0,34 0,55 0,44 0,68 0,08 0,73 0,09 11,94*** 6,49* 15,24*** 
STAXI                 
Ira Estado 18,36 6,85 19,85 8,01 1,39 7,10 19,61 7,17 21,08 8,56 1,47 7,52 2,21 1,48 0,00 0,00 
Ira Rasgo 22,69 6,06 22,04 6,02 -0,63 4,48 23,87 5,31 23,33 5,85 -0,69 4,23 2,96+ 3,12+ 0,01 0,02 
Ira Expresión Externa 14,40 3,79 13,26 4,08 -1,06 3,40 14,78 4,21 14,36 3,65 -0,56 3,01 0,63 5,26* 1,58 1,44 
Ira Expresión Interna 12,42 3,77 12,18 3,82 -0,43 4,19 12,08 3,49 11,85 3,45 -0,28 3,46 0,59 0,53 0,10 0,09 
Ira Expresión 26,82 5,47 25,43 5,59 -1,49 5,50 26,86 5,42 26,20 4,94 -0,84 5,17 0,00 1,38 0,98 0,27 
Ira Control Externo 15,52 4,41 16,23 4,43 0,63 4,24 14,53 4,15 15,36 4,39 0,78 3,88 3,70+ 2,59 0,08 0,02 
Ira Control Interno 13,90 4,27 13,99 4,49 0,10 3,98 12,73 4,19 12,93 3,71 0,38 3,78 5,27* 4,24* 0,35 0,10 
Ira Control 29,41 6,82 30,22 7,76 0,73 6,37 27,26 7,01 28,29 6,85 1,16 6,03 6,80* 4,53* 0,31 0,08 
Índice Expresión Ira 33,41 10,17 31,22 10,59 -2,22 8,88 35,60 9,93 33,92 9,36 -2,00 7,60 3,31+ 4,76* 0,04 0,30 
PAVI                 
Paz-Violencia 0,68 0,81 2,24 1,73 1,53 1,50 0,88 0,85 1,18 1,05 0,30 1,11 3,98* 34,13*** 55,31*** 52,06*** 
CONFLICTALK                 
RC hacia otros 12,52 3,69 12,55 3,90 -0,01 4,08 12,67 3,46 12,19 2,97 -0,47 3,70 0,13 0,70 0,91 0,97 
RC hacia sí mismo 11,35 4,31 10,48 3,92 -0,48 3,72 11,53 4,24 11,47 4,22 -0,10 3,91 0,12 1,64 0,65 1,50 
RC hacia el problema 16,90 5,77 17,15 5,96 0,19 5,58 17,01 5,15 16,49 4,89 -0,38 5,14 0,02 0,94 0,76 1,10 
AECS                 
Conformidad social  43,88 9,15 43,29 9,51 -0,44 9,40 42,69 7,90 41,47 9,67 -1,48 9,87 1,32 2,42 0,77 0,78 
Sensibilidad social 44,35 7,17 43,12 8,48 -1,22 7,08 43,39 6,57 42,14 6,38 -1,38 6,19 1,34 1,09 0,03 0,06 
Ayuda y colaboración 51,37 8,37 50,51 10,38 -0,86 8,48 49,72 8,54 49,58 8,24 -0,19 7,18 2,65 0,63 0,46 0,09 
Seguridad y firmeza 54,24 7,47 52,65 9,20 -1,48 8,33 53,44 8,26 52,49 8,86 -0,97 8,00 0,72 0,02 0,25 0,06 
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 Grupo Experimental Grupo Control Experimental – Control 

 Pretest 
(n = 162) 

Postest 
(n = 155) 

Pre-Pos 
(n = 155) 

Pretest 
(n = 123) 

Postest 
(n = 118) 

Pre-Pos 
(n = 118) 

ANOVA 
 

ANCOVA 
 

 M DT M DT M DT M DT M DT M DT Pretest 
F(1, 283)

Postest 
F(1, 271)

Pre-Pos 
F(1, 271) 

Pre-Pos 
F(1, 271) 

Liderazgo prosocial 17,61 4,05 17,10 4,87 -0,40 4,40 16,44 4,76 17,61 5,93 1,21 5,66 4,98* 0,61 6,83** 4,15* 
Agresividad-terquedad 27,02 7,98 25,57 8,35 -1,35 7,54 27,78 7,61 27,80 8,16 -0,05 7,29 0,65 4,83* 2,00 3,59* 
Dominancia 11,96 6,26 12,77 7,19 0,86 6,00 12,20 6,10 13,63 7,02 1,50 6,54 0,09 0,96 0,69 0,42 
Apatía-retraimiento 23,60 7,86 23,39 8,58 -0,21 7,84 24,82 6,98 24,42 8,65 -0,39 8,05 1,82 0,96 0,03 0,07 
Ansiedad social 22,38 9,20 21,63 8,47 -0,73 6,68 21,45 7,15 21,66 7,71 0,26 7,30 0,85 0,00 1,32 0,29 
ESGRUPO                 
Satisfacción en grupo  57,91 9,87 58,59 10,54 0,73 8,49 58,58 9,15 59,59 10,24 0,92 9,89 0,33 0,61 0,02 0,24 
EA                 
Autoestima 30,16 5,22 30,49 5,64 0,41 4,25 29,23 4,76 30,31 5,06 1,15 4,48 2,34 0,07 1,92 0,91 

 
+ p < .09   * p < .05     ** p < .01     *** p < .001 

 
  

Notas: Se enfatizan en color rojo las variables donde se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los experimentales y 
control, es decir, aquellas en las que el programa de educación para la paz ha ejercido un impacto significativo. Mientras que se enfatizan en color 

verde las variables donde los experimentales mejoran más que los de control pero las diferencias no son estadísticamente significativas. 
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Gráfico 1. Representación gráfica del cambio pretest-postest en experimentales y 

control en las variables objeto de estudio (estadísticamente significativas *) 
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Gráfico 2. Representación gráfica del cambio pretest-postest en experimentales y 

control en las variables objeto de estudio (mejoras en experimentales 
estadísticamente no significativas +) 
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Gráfico 3. Representación gráfica del cambio pretest-postest en experimentales y 
control en las variables objeto de estudio (estadísticamente no significativas) 
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 STAXI. Ira Control. Indice Expresión Ira
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Tabla 2. Medias, desviaciones típicas y resultados del análisis de varianza, de los participantes experimentales, en todas las variables objeto de 
estudio, en función del género, en la fase pretest y en la diferencia pretest-postest 

 Pretest Diferencias  
Pretest-Postest 

Anova 
 

Ancova 
 

 Varones 
(n = 90) 

Mujeres 
(n = 72 ) 

Varones 
(n = 87) 

Mujeres 
(n = 68) 

 M DT M DT M DT M DT 

Pretest 
F(1, 159) 

Pre-Pos 
F(1, 153) 

Pre-Pos 
F(1, 153) 

LAEA            
Autoconcepto 153,10 20,23 152,38 21,54 4,46 19,52 -2,90 16,67 0,04 6,14* 6,84 ** 
CONPRE            
Inmigrantes Positivo 1,63 1,24 1,43 1,11 0,31 1,92 0,69 1,69 1,17 1,57 0,58 
Inmigrantes Negativo 2,52 2,02 2,46 1,88 -1,14 1,85 -1,45 1,60 0,04 1,16 0,29 
Inmigrantes Neutro 2,32 1,86 2,56 1,80 0,91 1,98 0,93 2,35 0,64 0,00 0,97 
Españoles Positivo 0,24 0,45 0,36 0,75 0,05 0,48 0,04 0,94 1,47 0,00 0,53 
Españoles Negativo 0,54 0,60 0,40 0,52 -0,12 0,71 -0,13 0,51 2,48 0,03 3,20+ 
Españoles Neutro 0,36 0,48 0,39 0,49 0,03 0,58 0,10 0,65 0,18 0,48 2,10 
Vascos Positivo 0,58 0,61 0,58 0,76 -0,03 0,65 0,03 0,75 0,00 0,31 0,02 
Vascos Negativo 0,14 0,35 0,13 0,33 -0,08 0,35 -0,06 0,34 0,12 0,14 0,27 
Vascos Neutro 0,39 0,49 0,43 0,49 0,09 0,62 0,04 0,53 0,28 0,25 0,00 
Violencia rechazo 4,61 1,94 4,99 1,85 1,31 2,12 1,60 2,34 1,54 0,61 0,41 
Violencia aceptación 1,68 1,59 0,85 1,05 -0,49 1,59 -0,31 0,94 14,47*** 0,63 0,90 
Violencia neutra 1,58 1,52 1,81 1,46 -0,40 1,79 -0,30 1,71 0,92 0,11 3,12+ 
Vio. ETA rechazo 0,44 0,50 0,58 0,49 0,19 0,58 0,27 0,86 3,10+ 0,49 3,16+ 
Vio. ETA aceptación 0,34 0,47 0,17 0,37 -0,13 0,52 -0,06 0,38 6,67* 0,79 0,00 
Vio. ETA neutra 0,20 0,40 0,17 0,37 -0,06 0,60 0,00 0,49 0,29 0,41 0,12 
Vio. Estado rechazo 0,47 0,50 0,47 0,50 0,22 0,64 0,16 0,64 0,00 0,29 0,93 
Vio. Estado aceptación 0,07 0,25 0,03 0,16 -0,06 0,28 -0,01 0,21 1,28 1,09 2,07 
Vio. Estado neutra 0,27 0,44 0,25 0,43 -0,06 0,49 -0,09 0,51 0,05 0,14 0,04 
Prosocial Positivo 1,59 1,08 2,22 1,16 0,88 1,28 0,18 1,12 12,82*** 12,56*** 2,11 
Prosocial Negativo 1,27 1,07 1,04 0,95 -0,76 1,05 -0,64 0,77 1,92 0,55 0,01 
Prosocial Neutro 0,70 0,89 0,51 0,80 0,13 1,09 0,43 1,01 1,89 3,11+ 2,40 
EE            
Empatía 92,96 18,59 115,32 13,57 -1,43 12,83 -0,81 11,58 72,98*** 0,09 15,27*** 
AD            
Conducta Antisocial 11,02 4,61 10,29 4,41 0,24 3,09 0,13 2,87 1,04 0,05 0,10 
Conducta Delictiva 2,19 2,93 1,83 2,14 0,44 2,42 0,10 1,14 0,74 1,09 1,22 
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 Pretest Diferencias  
Pretest-Postest 

Anova 
 

Ancova 
 

 Varones 
(n = 90) 

Mujeres 
(n = 72 ) 

Varones 
(n = 87) 

Mujeres 
(n = 68) 

 M DT M DT M DT M DT 

Pretest 
F(1, 159) 

Pre-Pos 
F(1, 153) 

Pre-Pos 
F(1, 153) 

CS            
Compañero Prosocial 3,84 3,34 5,96 3,99 0,65 4,83 0,39 4,66 13,42*** 0,11 1,63 
Compañero Violento 1,39 1,75 1,08 1,39 -0,05 1,76 0,55 1,90 1,44 3,96 * 3,68 + 
EAC            
Resolución conflictos 41,70 5,72 44,94 4,90 -1,06 4,73 0,43 4,80 14,55*** 3,69 + 15,36 *** 
CAVI            
Causas violencia 2,20 1,37 2,38 1,33 0,56 1,61 0,48 1,68 0,66 0,08 0,00 
Afrontamiento positivo 0,87 0,85 1,40 0,94 0,22 1,15 0,21 1,28 14,40*** 0,00 6,06 * 
Afrontamiento evitativo 0,42 0,70 0,25 0,52 -0,20 0,74 -0,03 0,67 2,99+ 1,99 0,00 
Afrontamiento agresivo 0,39 0,59 0,24 0,45 -0,11 0,61 -0,12 0,51 3,22+ 0,00 1,90 
STAXI            
Ira Estado 18,97 7,56 17,61 5,80 1,79 8,38 0,88 4,98 1,57 0,61 0,99 
Ira Rasgo 22,93 5,70 22,38 6,51 -0,59 5,01 -0,67 3,71 0,33 0,01 0,00 
Ira Expresión Externa 14,62 3,64 14,13 3,98 -1,22 3,55 -0,85 3,20 0,68 0,44 0,01 
Ira Expresión Interna 12,86 3,90 11,88 3,56 -0,87 4,89 0,14 2,98 2,72 2,18 0,41 
Ira Expresión 27,48 5,47 26,00 5,38 -2,09 6,27 -0,71 4,22 2,95+ 2,37 0,31 
Ira Control Externo 15,74 4,45 15,24 4,36 0,67 4,30 0,58 4,18 0,53 0,02 0,69 
Ira Control Interno 13,12 4,20 14,86 4,18 -0,02 4,00 0,26 3,97 6,87* 0,18 2,52 
Ira Control 28,87 6,82 30,10 6,80 0,65 6,44 0,83 6,33 1,30 0,03 0,16 
Índice Expresión Ira 34,61 9,95 31,90 10,30 -2,74 9,28 -1,55 8,36 2,86+ 0,67 0,00 
PAVI            
Paz-Violencia 0,66 0,78 0,71 0,86 1,69 1,50 1,32 1,50 0,16 2,32 2,34 
CONFLICTALK            
RC hacia otros 12,53 4,06 12,50 3,20 0,56 4,62 -0,74 3,15 0,00 3,93* 6,70** 
RC hacia sí mismo 12,18 4,42 10,31 3,96 -0,23 4,29 -0,79 2,81 7,84** 0,87 6,85** 
RC hacia el problema 15,70 5,67 18,39 5,59 0,52 5,76 -0,22 5,35 9,09** 0,66 0,11 
AECS            
Conformidad social 42,54 9,89 45,54 7,91 -1,00 10,74 0,26 7,51 4,36* 0,67 1,54 
Sensibilidad social 42,34 8,17 46,83 4,67 -1,65 8,44 -0,71 4,93 17,22*** 0,66 1,15 
Ayuda y colaboración 49,27 8,93 53,97 6,84 -1,21 9,71 -0,41 6,75 13,52*** 0,33 0,91 
Seguridad y firmeza 54,08 8,10 54,44 6,64 -2,44 8,33 -0,28 8,28 0,09 2,54 1,61 
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 Pretest Diferencias  
Pretest-Postest 

Anova 
 

Ancova 
 

 Varones 
(n = 90) 

Mujeres 
(n = 72 ) 

Varones 
(n = 87) 

Mujeres 
(n = 68) 

 M DT M DT M DT M DT 

Pretest 
F(1, 159) 

Pre-Pos 
F(1, 153) 

Pre-Pos 
F(1, 153) 

Liderazgo prosocial 17,71 4,01 17,50 4,11 -0,24 4,17 -0,60 4,71 0,10 0,26 2,35 
Agresividad-terquedad 28,30 7,54 25,43 8,28 -1,49 8,68 -1,16 5,92 5,28* 0,07 0,29 
Dominancia 13,48 6,47 10,08 5,47 2,33 7,18 -0,97 3,38 12,56*** 12,18*** 9,10** 
Apatía-retraimiento 26,30 7,87 20,26 6,47 -0,41 8,64 0,04 6,67 27,35*** 0,12 2,32 
Ansiedad social 21,97 9,07 22,89 9,40 -0,88 7,77 -0,53 5,04 0,39 1,32 0,65 
ESGRUPO            
Satisfacción en el grupo  58,25 9,90 57,50 9,89 0,70 9,79 0,76 6,61 0,22 0,00 0,02 
EA            
Autoestima 30,81 5,28 29,36 5,07 0,21 4,38 0,66 4,09 3,07 0,42 0,02 

+ p < .09   * p < .05     ** p < .01     *** p < .001 
 
Nota: Se enfatizan en color rojo las variables donde se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en la fase pretest (antes de comenzar 

la intervención) y en las diferencias pretest-postest (cambio por efecto de la intervención) entre chicos y chicas experimentales. 
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5.3.1. Efectos del programa en el autoconcepto 
 

Con los datos obtenidos en el “Listado de adjetivos para la evaluación del 

autoconcepto. LAEA. (Garaigordobil, en prensa)”, aplicado en la fase pretest y postest se 

han realizado análisis de varianza univaridos. Los resultados obtenidos en el análisis de 

varianza (ANOVA) llevado a cabo con las puntuaciones de los participantes 

experimentales (n = 162) y control (n = 123) (ver Tabla 1), permiten observar que los 

experimentales aumentan su puntuación media en autoconcepto (M = 1,23) mientras que 

los de control incluso disminuyen un poco su puntuación (M = -0,65), aunque estas 

diferencias no son estadísticamente significativas.  

En lo que se refiere al efecto del programa en el autoconcepto en función del sexo 

(ver Tabla 2) se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en el cambio 

con puntuaciones superiores en los varones (M = 4,46) que en las mujeres (M = -2.90), 

las cuales incluso han disminuido su autoconcepto. No habiendo diferencias entre ambos 

en la fase pretest, se puede afirmar que el programa ha aumentado significativamente 

más el autoconcepto en los chicos mientras que las chicas, en la misma dirección que la 

encontrada en otros estudios, han experimentado un empeoramiento en su 

autoconcepto. Esta disminución también se constató en el estudio de estandarización del 

LAEA (Garaigordobil, en prensa)  en el que los chicos aumentaron su autoconcepto de 

14-15 años (M = 143,65), a 16-17 (M = 146,92), mientras que las chicas dismuyeron su 

autoconcepto de 14-15 años (M = 152,44), a 16-17 (M = 148,65). Estos datos son 

coherentes con los estudios que han encontrado una vivencia de la crisis de la 

adolescencia más acentuada en las chicas adolescentes. 

En síntesis, los participantes experimentales han incrementado más su 

autoconcepto global (físico, social, emocional e intelectual) que los participantes 

de control, sin embargo, este aumento no es estadísticamente significativo. El 

análisis del cambio en función del sexo ha evidenciado que los varones 

experimentales han aumentado significativamente más su autoconcepto respecto 

a las mujeres experimentales.  

 
5.3.2. Efectos del programa en las cogniciones sobre el racismo, la violencia y la 

prosocialidad 
 

Con los datos obtenidos en la prueba “Conceptos y Prejuicios: Racismo, violencia y 

prosocialidad. CONPRE. (Garaigordobil, 2007)”, aplicada en la fase pretest y postest se 
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han realizado análisis de varianza (MANOVA, ANOVAs, MANCOVA, ANCOVAs) cuyos 

resultados se presentan en la Tabla 1.  

Los resultados del análisis de varianza multivariado pretest-postest entre 

experimentales y control (MANOVA) (F = 15,49, p < .001), así como del análisis covariado 

(MANCOVA) que tiene en cuenta las diferencias a priori (F = 11,28, p < .001) confirman 

que el programa ha ejercido un efecto significativamente positivo sobre estas tres 

dimensiones: racismo, violencia y prosocialidad. 

 

1) Racismo-Etnocentrismo: cogniciones sobre los inmigrantes, los españoles y los vascos 

 

 Como se puede observar en la Tabla 1, los participantes experimentales aumentan 

significativamente las cogniciones positivas (M = 0,48) y neutras (M = 0,92) que tienen 

hacia los inmigrantes, disminuyendo sus cogniciones negativas de rechazo, xenófobas (M 

= -1,27), mientras que en los grupos de control se observa todo lo contrario, es decir, los 

participantes de control disminuyen las cogniciones positivas (M = -1,02) y neutras (M = -

0,25) hacia los inmigrantes, aumentando levemente las cogniciones negativas (M = 0,02). 

La puntuación techo o máxima que se puede obtener en el concepto de los inmigrantes es 

de 7 puntos, por lo tanto los incrementos y disminuciones observados en los 

experimentales son notables.  

En lo que se refiere a las cogniciones o pensamientos referidos al concepto de “los 

españoles” también se encuentran positivas diferencias significativas entre los 

participantes experimentales y control en el cambio hallado en ambos. Se observa un 

ligero aumento en las cogniciones positivas hacia los españoles por parte de los 

participantes experimentales (M = 0,05) frente a una disminución de estas cogniciones 

positivas en los de control (M = -0,15). Y así mismo los experimentales disminuyen sus 

cogniciones negativas (M = -0,12) en contraposición a los de control que aumentan 

ligeramente sus cogniciones negativas (M = 0,03).  

Tanto el aumento como la disminución, aunque pueden parecer poco relevantes, son 

significativos y dignos de consideración ya que la puntuación techo o puntuación máxima 

que se puede obtener en este constructo es de 1 punto. En relación a las cogniciones 

sobre los vascos no se encuentran diferencias en el cambio pretest-postest entre ambas 

condiciones. 
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2) Actitudes hacia la violencia en general y hacia la violencia de ETA y de los Gobiernos 

de las Naciones en particular 

 

Respecto a la actitud que los adolescentes tienen hacia la violencia en general 

(violencia de género, hacia los niños y ancianos, víctimas de la violencia, terrorismo…), 

los resultados obtenidos también permiten constatar una mejora significativa en los 

participantes experimentales (ver Tabla 1). En concreto se observa que los 

experimentales aumentan sus cogniciones de rechazo hacia la violencia en general (M = 

1,44), y disminuyen las cogniciones de aceptación o justificación de la violencia (M = -

0,41), mientras que los de control disminuyen las cogniciones de rechazo (M = -1,30) y 

aumentan las de aceptación o justificación de conductas violentas (M = 0,24). La 

puntuación techo en la evaluación de la actitud hacia la violencia en general es de 9 

puntos. 

Dentro del constructo “actitud hacia la violencia” se analiza de forma específica la 

actitud hacia la violencia de ETA y la actitud hacia la violencia del Estado (de los 

gobiernos de las naciones). En lo que se refiere a la violencia de ETA se confirma un 

aumento significativo en los experimentales de las cogniciones de rechazo (M = 0,22), y 

una disminución de las actitudes de aceptación o justificación de la violencia de ETA (M = 

-0,10), mientras que los de control disminuyen las cogniciones de rechazo (M = -0,15) y 

aumentan las de aceptación (M = 0,12). Teniendo en cuenta que la puntuación techo en 

cada parámetro es de 1 punto y la existencia de diferencias significativas entre ambas 

condiciones, se puede afirmar que el programa ha ejercido un efecto positivo aumentando 

las cogniciones de rechazo de la violencia de ETA y disminuyendo las cogniciones de 

aceptación, valorización o justificación. En lo que se refiere a la violencia del Estado se 

han hallado diferencias estadísticamente significativas en la actitud de rechazo hacia la 

violencia del Estado, observándose un aumento de este tipo de cogniciones en los 

experimentales (M = 0,20), frente a los de control que muestran un ligero aunque 

significativo descenso (M = -0,14). 

 

3) Cogniciones sobre conductas y valores prosociales como justicia, diálogo, perdón y 

arrepentimiento 

 

Finalmente en lo que se refiere a la actitud hacia diversas conductas y valores 

prosociales los resultados obtenidos (ver Tabla 1) confirman la existencia de diferencias 

estadísticamente significativas entre los experimentales y control. En concreto, y sobre 
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una puntuación techo de 4 puntos, los participantes experimentales muestran un aumento 

significativo de las respuestas de valorización de conductas y valores prosociales como el 

diálogo, el perdón o el arrepentimiento (M = 0,58) y una disminución de las cogniciones 

negativas o de rechazo de la prosocialidad (M = -0,71), mientras que los participantes de 

control muestran una disminución de las cogniciones positivas (M = -0,65) y prácticamente 

ausencia de cambio en las respuestas de rechazo hacia la prosocialidad (M = 0,04). 

 

4) Efectos del programa de intervención en función del sexo 

 

En lo que se refiere al efecto del programa en función del sexo en las tres 

dimensiones evaluadas (racismo, violencia y prosocialidad) los resultados obtenidos (ver 

Tabla 2) no encuentran diferencias en el cambio de los participantes experimentales en 

funcion del sexo. En la fase pretest, los chicos tenían significativamente mayor puntuación 

en cogniciones de aceptación o justificación de la violencia  en general (M = 1,68) y de la 

violencia de ETA (M = 0,34) que las chicas (M = 0,85 y M = 0,17),  así como puntuaciones 

significativamente inferiores en cogniciones positivas o de valorización de conductas y 

valores prosociales  (M = 1,59) que las chicas  (M = 2,22). Y es precisamente en las 

actitudes positivas hacia la prosocialidad donde los chicos que han participado en el 

programa han experimentado un cambio superior (M = 0,88) en relación al que se ha 

constatado en las chicas (M = 0,18), sin embargo, este cambio no resulta significativo 

cuando se tienen en cuenta las diferencias entre ellos a priori. Por consiguiente, los y las 

adolescentes experimentales tuvieron un cambio similar por efecto del programa de 

intervención. 

En síntesis, los participantes experimentales significativamente: 1) aumentan 

las cogniciones positivas y neutras que tienen hacia los inmigrantes y disminuyen 

sus cogniciones negativas de rechazo, racistas, xenófobas; 2) incrementan las 

cogniciones positivas hacia los españoles y disminuyen las cogniciones negativas; 

3) aumentan las cogniciones de rechazo hacia la violencia en general, y disminuyen 

las cogniciones de aceptación o justificación de la violencia en general (violencia 

de género, hacia los niños y ancianos, víctimas de la violencia, terrorismo…); 4) 

incrementan las cogniciones de rechazo hacia la violencia de ETA, y disminuyen las 

actitudes de aceptación o justificación de este tipo de violencia; 5) aumentan las 

cogniciones de rechazo hacia la  violencia del Estado o de los gobiernos de las 

naciones; así como 6) incrementan las respuestas de valorización de conductas y 

valores prosociales como el diálogo, el perdón o el arrepentimiento y disminuyen 
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las cogniciones negativas o de rechazo de la prosocialidad. Así, el programa ha 

incrementado las cogniciones positivas (aquellas que resaltan cualidades positivas 

del grupo cultural, emplean adjetivos positivos para definirlo, manifiestan 

sentimientos positivos, empáticos…, enfatizan la importancia del diálogo, el perdón 

o el arrepentimiento) y ha disminuido las cogniciones negativas, prejuiciosas, 

racistas, agresivas (aquellas que resaltan aspectos negativos o clichés 

esterotipados del grupo cultural, lo peyorativizan, expresan sentimientos negativos, 

insultos, emplean adjetivos negativos para definirlo…, rechazan el perdón, el 

arrepentimiento o el diálogo). Además, los y las adolescentes tuvieron un cambio 

similar por efecto del programa de intervención en las cogniciones asociadas al 

racismo, a la violencia y a la prosocialidad. 

 
5.3.3. Efectos del programa en la empatía 
 

Con los datos obtenidos en la “Escala de activación empática. EE. (Bryant, 1982)”, 

aplicada en la fase pretest y postest se han realizado análisis de varianza univaridos. En 

la capacidad de empatía, se encontraron diferencias significativas pretest-postest entre 

los experimentales y control (ver Tabla 1). Estas diferencias no apuntan en la dirección de 

la hipótesis ya que se esperaba un mayor aumento de la empatía en los participantes 

experimentales, sin embargo, se produce una disminución en la empatía en ambas 

condiciones, no obstante, los experimentales disminuyen significativamente menos su 

capacidad de empatía (M = -1,15) que los de control (M = -4,56). Por consiguiente el 

programa ha ejercido un efecto de freno a la disminución de la capacidad de empatía o 

capacidad para percibir cognitiva y afectivamente los estados emocionales de otros seres 

humanos.  

Respecto a las diferencias en función del sexo (ver Tabla 2) se observa que antes de 

empezar la intervención, en la fase pretest había diferencias entre los chicos y las chicas 

con puntuaciones significativamente mayores en empatía en las chicas (M = 115,32) que 

en los chicos (M = 92,96). También fueron los varones los que mayor disminución pretest-

postest experimentaron (M = -1,43) frente a las mujeres (M = -0,81), siendo estas 

diferencias estadísticamente significativas cuando se tienen en cuenta las diferencias a 

priori o pretest entre ambos sexos. 

En síntesis, el programa no ha ejercido el efecto esperado, es decir, un 

incremento de la capacidad de empatía o capacidad para percibir cognitiva y 

afectivamente los estados emocionales de otros seres humanos, sin embargo, ha 
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ejercido un efecto de freno en la disminución de esta capacidad, que se ha 

producido en un grado significativamente mayor en los participantes de control. 

Además, los chicos mostraron un nivel significativamente inferior en la fase pretest 

y también experimentaron una mayor disminución de esta capacidad que las 

chicas. 
 

5.3.4. Efectos del programa en la conducta antisocial-delictiva 
 

Con los datos obtenidos en el “Cuestionario de conductas antisociales y delictivas. 

AD. (Seisdedos, 1988/1995)”, aplicado en la fase pretest y postest se han realizado 

análisis de varianza (MANOVA, ANOVAs y MANCOVA, ANCOVAs). En la conducta 

antisocial y delictiva los resultados del análisis multivariado (MANOVA) (F = 0,44, p > .05), 

y los resultados del análisis de varianza para cada variable analizada de forma 

independiente evidencian que no existen diferencias entre los participantes 

experimentales y control (ver Tabla 1). En este tipo de conductas apenas se observa 

ningún cambio ni en los experimentales ni en los de control. Además, no se observan 

diferencias en función del sexo ya que chicos y chicas tienen un nivel de cambio similar 

(ver Tabla 2).  

En síntesis, el programa no ha disminuido la conducta antisocial (entrar a un 

sitio prohibido, tirar basuras al suelo, hacer pintadas, decir tacos...) ni la conducta 

delictiva (robar, conseguir dinero amenazando, tomar drogas, destrozar o dañar 

lugares públicos), observándose similar nivel de cambio en los chicos y en las 

chicas. 

 

5.3.5. Efectos del programa en la percepción de los compañeros como personas 
prosociales y violentas 

 

Con los datos obtenidos en el “Cuestionario sociométrico: compañero prosocial y 

violento. CS (Garaigordobil, 2007)”, aplicado en la fase pretest y postest se han realizado 

análisis de varianza (MANOVA, ANOVAs y MANCOVA, ANCOVAs). En la percepción que 

se tiene de los compañeros del grupo como personas prosociales o violentas los 

resultados del análisis multivariado (MANOVA) (F = 1,01, p > .05), y los resultados del 

análisis de varianza para cada variable analizada de forma independiente evidencian que 

no existen diferencias estadísticamente significativas entre los participantes 

experimentales y control (ver Tabla 1). En esta variable aunque los experimentales 
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muestran un mayor aumento del número de compañeros que son vistos como prosociales 

(M = 0,53), la diferencia con los de control (M = 0,09) no es estadísticamente significativa. 

Además, y pese a que en la fase pretest, antes de comenzar la intervención, las 

chicas nominaron significativamente más personas de la clase como prosociales (M = 

5,96) que los chicos (M = 3,84), sin embargo, no se observan diferencias pretest-postest 

en función del sexo ya que chicos y chicas experimentales tienen un nivel de cambio 

similar (ver Tabla 2). 

En síntesis, el programa piloto aunque ha estimulado un leve aumento del 

número de compañeros considerados como prosociales dentro del grupo-aula, ha 

modificado muy poco la percepción de los compañeros del grupo como personas 

prosociales o violentas, ya que no se encuentran diferencias significativas con los 

participantes de control. Además, se observa similar nivel de cambio en los chicos 

y en las chicas. 
 

5.3.6. Efectos del programa en la actitud positiva de resolución de conflictos  
 

Con los datos obtenidos en la “Escala de actitudes acerca del conflicto. EAC. 

(Jenkins y Smith, 1987)”, aplicada en la fase pretest y postest se han realizado análisis de 

varianza univaridos. En la capacidad para resolver conflictos de forma positiva no se 

observan diferencias estadísticamente significativas entre los participantes experimentales 

y control (ver Tabla 1). Además, en ambas condiciones se observa un ligera disminución 

de la puntuación siendo esta disminución aún mayor en los grupos de control (M = -0,76) 

que en los experimentales (M = -0,41).  

No obstante, al analizar si existen diferencias en el cambio pretest-postest en función 

del sexo (ver Tabla 2) en los participantes experimentales se confirman diferencias 

estadísticamente significativas, constatándose que las mujeres experimentales aumentan 

su capacidad para resolver conflictos de forma positiva (M = 0,43), mientras que los 

chicos experimentales disminuyen su puntuación en esta variable (M = -1,60). Aunque en 

la fase pretest también se observaron diferencias en función del sexo, obteniendo las 

chicas puntuaciones significativamente superiores (M = 44,94) que los chicos (M = 41,70), 

sin embargo, el cambio también ha sido significativo y mientras las chicas experimentales 

aumentan su capacidad de resolver conflictos de forma positiva, pacífica, los chicos 

experimentales, en la misma dirección que los chicos y chicas de control disminuyen esta 

capacidad. 
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En síntesis, el programa ha estimulado un aumento significativo de la 

capacidad para resolver conflictos de forma positiva, constructiva, pacifista, pero 

únicamente en las chicas, ya que en los chicos experimentales el cambio fue similar 

al que tuvieron los chicos de los grupos de control.  

 
5.3.7. Efectos del programa en la capacidad de analizar causas y formas de           

afrontamiento de la conducta violenta 
 

Con los datos obtenidos en el “Cuestionario de evaluación de la capacidad de 

analizar causas y formas de afrontamiento de la conducta violenta. CAVI (Garaigordobil, 

2007)”, aplicado en la fase pretest y postest se han realizado análisis de varianza 

(MANOVA, ANOVAs y MANCOVA, ANCOVAs). En la capacidad para analizar causas de 

la conducta violenta y para identificar formas de afrontamiento de la conducta violenta, los 

resultados del análisis de varianza multivariado pretest-postest entre experimentales y 

control (MANOVA) (F = 12,68, p < .001), así como del análisis covariado (MANCOVA) que 

tiene en cuenta las diferencias a priori (F = 13,44, p < .001) confirman que el programa ha 

ejercido un efecto significativamente positivo sobre esta variable. 

Como se puede observar en la Tabla 1,  los participantes experimentales mostraron 

significativamente un aumento de la capacidad para identificar causas, factores o 

situaciones que provocan conductas violentas (M = 0,53), mientras que los de control 

disminuyeron su puntuación media en esta variable (M = -0,32), siendo estas diferencias 

estadísticamente significativas. Así mismo se confirma que los experimentales 

aumentaron significativamente la cantidad de estrategias cognitivas de afrontamiento 

positivo frente a la conducta violenta de otra persona (M = 0,22) mientras que los de 

control mostraron una disminución (M = -0,54). Finalmente, en lo que se refiere al número 

de estrategias de afrontamiento agresivo frente a la conducta violenta de otro, los grupos 

experimentales mostraron una disminución de las estrategias agresivas (M = -0,12) 

mientras que los de control tuvieron un ligero aumento (M = 0,08). En estrategias de 

afrontamiento evitativas no hubo diferencias entre ambas condiciones.  

Para analizar si el sexo influyó en el cambio pretest-postest de los participantes 

experimentales se realizó un análisis de varianza cuyos resultados pueden observarse en 

la Tabla 2. Los resultados obtenidos muestran que en la fase pretest las chicas tenían una 

puntuación significativamente superior en estrategias de afrontamiento positivo frente a la 

conducta violenta (M = 1,40) que los chicos (M = 0,87), y pese a que el cambio pretest-

postest fue muy similar en varones y mujeres (M = 0,22 y 0,21 respectivamente), el 



Evaluación del Programa “Una sociedad que construye la paz”: Informe de la Investigación 
 

 254

ANCOVA indica diferencias significativas en el cambio que en parte están asociadas a las 

diferencias a priori. Por consiguiente, en líneas generales, no se encontraron diferencias 

en el cambio en los experimentales por efecto del sexo. 

En síntesis, el programa de educación para la paz ha potenciado: 1) un 

aumento de la capacidad para identificar causas, factores o situaciones que 

provocan conductas violentas (por ejemplo, agresiones físicas y psicológicas, 

conflictos interpersonales, problemas familiares, laborales, psicopatológicos, 

rasgos de personalidad, emociones, experiencias de frustración, influencia del 

grupo de iguales, observación de modelos violentos, pobreza, situaciones de 

violencia socio-política y cultural…); 2) un incremento del conocimiento de 

estrategias cognitivas de afrontamiento positivo frente a la conducta violenta de 

otra persona (se afronta directamente la situación haciendo valer los derechos 

propios, la conducta violenta se denuncia, se busca ayuda de personas cercanas, 

de profesionales que faciliten hablar sobre el problema, o seguir un tratamiento que 

conduzca a tomar conciencia de ser víctima sin culpa…); y 3) una disminución de 

las estrategias cognitivas agresivas como técnica de resolución o afrontamiento de 

la conducta violenta de otro (conductas de reciprocidad agresivas, negativas, tales 

como golpear, pelearse, matarle...). Sin embargo, el programa no afectó a las 

estrategias de afrontamiento pasivo-evitativas. No se encontraron diferencias en el 

cambio en los experimentales por efecto del sexo, chicos y chicas cambiaron de 

forma similar. 
 

5.3.8. Efectos del programa en los sentimientos y expresión de la ira 
 

Con los datos obtenidos en el “Inventario de expresión de la ira estado-rasgo. STAXI. 

(Spielberger, 2000)”, aplicado en la fase pretest y postest se han realizado análisis de 

varianza (MANOVA, ANOVAs y MANCOVA, ANCOVAs). En los sentimientos de ira, los 

resultados del análisis de varianza multivariado pretest-postest entre experimentales y 

control (MANOVA) (F = 0,41, p > .05), así como del análisis covariado (MANCOVA) que 

tiene en cuenta las diferencias a priori (F = 0,30, p > .05) confirman que el programa no ha 

ejercido un efecto significativo sobre esta variable. 

Como se puede observar en la Tabla 1, no existen diferencias significativas en el 

cambio entre participantes experimentales y control en ninguna de las variables medidas 

asociadas a los sentimientos de ira (ira estado, ira rasgo, ira expresión, ira control, índice 

de expresión de la ira). Aunque en expresión externa y en expresión general de la ira, los 
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experimentales disminuyen más (M = -1,06; M = -1,49) que los de control (M = -0,56; M = 

-0,84), estas diferencias no son estadísticamente significativas. Por consiguiente, el 

programa no tuvo ningún efecto significativo en relación a los sentimientos de ira. El 

análisis del cambio en función del sexo, permite observar que aunque en la fase pretest, 

las chicas experimentales mostraban un nivel mayor de control interno de la ira (M = 

14,86), que los chicos (M = 13,12), sin embargo, el nivel de cambio en todas las variables 

relacionadas con los sentimientos de ira fue similar. 

En síntesis, aunque en expresión externa de la ira y expresión general de la ira 

los experimentales disminuyeron más que los de control, el programa no modificó 

significativamente los sentimientos de ira ni tampoco ejerció un efecto diferencial 

en función del sexo, ya que el cambio por efecto del programa fue similar en ambos 

sexos. 
 

5.3.9. Efectos del programa en la capacidad para conceptualizar la paz y la violencia  
 

Con los datos obtenidos en el cuestionario “Paz y violencia: concepto diferenciales. 

PAVI. (Garaigordobil, 2007)”, aplicado en la fase pretest y postest se han realizado 

análisis de varianza univaridos. Los resultados del análisis de varianza pretest-postest 

que tiene en cuenta las diferencias a priori entre condiciones (ANCOVA) confirman que el 

programa tuvo un efecto estadísticamente significativo en el cambio pretest-postest, (F = 

52,06, p < .001). Como se puede observar en la Tabla 1, los participantes experimentales 

aumentaron significativamente (M = 1,53) frente a los de control (M = 0,30) su capacidad 

para conceptualizar, definir diversos conceptos asociados a la paz (positiva, negativa) y la 

violencia (directa, indirecta, represiva, estructural y cultural). No se encontraron 

diferencias en el cambio en función del sexo. 

En síntesis, el programa estimuló un incremento de la capacidad para 

conceptualizar o definir diversos conceptos asociados a la paz (positiva, negativa) y 

la violencia (directa, indirecta, represiva, estructural y cultural), no hallándose 

diferencias en función del género. 
 

5.3.10. Efectos del programa en el afrontamiento del conflicto orientado hacia el 
problema 

 
Con los datos obtenidos en el “Cuestionario de estilo de mensaje en el manejo del 

conflico. CONFLICTALK. (Kimsey y Fuller, 2003)”, aplicado en la fase pretest y postest se 
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han realizado análisis de varianza (MANOVA, ANOVAs y MANCOVA, ANCOVAs). En los 

tres estilos de afrontamiento del conflicto evaluados (enfocado al problema, enfocado a 

los otros, enfocado en sí mismo), los resultados del análisis de varianza multivariado 

pretest-postest entre experimentales y control (MANOVA) (F = 0,93, p > .05), así como del 

análisis covariado (MANCOVA) que tiene en cuenta las diferencias a priori (F = 1,41, p > 

.05) confirman que el programa no ha ejercido un efecto significativo sobre esta variable. 

Los participantes experimentales han aumentado ligeramente en el estilo de resolución 

del conflicto orientado hacia el problema (cooperativo) (M = 0,19), mientras que los de 

control han disminuido ligeramente su puntuación en esta forma de resolución (M = -0,38), 

sin embargo, estas diferencias no son estadísticamente significativas. Además, también 

se observa que los experimentales han disminuido algo más (M = -0,48) que los de 

control (M = -0,10) su estilo de resolución de conflictos orientado hacia sí mismo 

(agresivo) pero estas diferencias tampoco son significativas (ver Tabla 1).  

En lo referente a las diferencias en función del género (ver Tabla 2), en la fase 

pretest las mujeres tenían significativamente una puntuación más baja (M = 10,31) que los 

chicos (M = 12,18) en resolución de conflictos orientado hacia los otros (agresivo), y 

también mostraban una puntuación significativamente más alta (M = 18,39) que los chicos 

(M = 15,70) el estilo de resolución del conflicto orientado hacia el problema (cooperativo). 

En relación al cambio experimentado por efecto del programa: 1) las chicas disminuyeron 

significativamente más el estilo de resolución orientado hacia los otros (M = -0,74) 

mientras que los chicos aumentan (M = 0,56), siendo este un estilo que implica pensar 

que el conflicto siempre es malo lo que conlleva a actuar de forma pasiva y evitativa; y 2) 

las chicas disminuyeron significativamente más el estilo de resolución orientado hacia sí 

mismo o agresivo (M = -0,79) que los chicos (M = -0,23). Sin embargo, en el estilo de 

resolución del conflicto orientado al problema no se dieron diferencias significativas en 

función del sexo. 

En síntesis, aunque el programa ha aumentado ligeramente el estilo de 

resolución del conflicto orientado hacia el problema en los experimentales (que 

implica mostrar interés por la causa del conflicto, por identificar concretamente el 

problema en colaboración con el otro, por encontrar cooperativamente la mejor 

solución), mientras que los de control han disminuido este estilo de resolución, y 

que así mismo el programa ha disminuido algo más el estilo de resolución del 

conflicto orientado hacia sí mismo (que implica estar centrado en sí mismo, 

queriendo que las cosas se hagan a la manera propia, adoptando frente al conflicto 

una conducta agresiva y autoritaria), sin embargo, las diferencias no han sido 
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estadísticamente significativas. En relación al cambio que se ha producido en los 

experimentales en función del sexo, las chicas disminuyeron significativamente 

más dos estilos negativos de resolución de conflictos, el evitativo (orientado hacia 

los otros), y el agresivo (el orientado hacia si mismo). 

 
5.3.11. Efectos del programa en la conducta social 

 

Con los datos obtenidos en el cuestionario “Actitudes y estrategias cognitivas 

sociales.  AECS. (Moraleda, González y García-Gallo, 1998/2004)”, aplicado en la fase 

pretest y postest se han realizado análisis de varianza (MANOVA, ANOVAs y MANCOVA, 

ANCOVAs). Los resultados de los análisis de covarianza (ANCOVA) de las diferencias 

pretest-postest (F = 3,59, p < .05) (ver Tabla 1) ponen de relieve que los participantes 

experimentales significativamente han disminuido sus conductas de agresividad-

terquedad (M = -1,35), frente a los de control que apenas ha modificado su puntuación (M 

= -0,05). Por consiguiente, se puede afirmar que el programa de intervención ha 

disminuido la tendencia a la expresión violenta contra personas o cosas; a la amenaza e 

intimidación; a la tenacidad rígida como forma de agresividad; y a la envidia por el bien 

ajeno. Sin embargo, en las conductas de liderazgo prosocial aumentaron 

significativamente más los participantes de control (M = 1,21) frente a los experimentales 

(M = -0,40) los cuales disminuyeron algo su puntuación. En el resto de las variables 

evaluadas (conformidad social, sensibilidad social, ayuda-colaboración, seguridad-

firmeza, dominancia, apatía-retraimiento, y ansiedad social) no se encontraron diferencias 

significativas entre ambas condiciones. 

Respecto a las diferencias de género, en la fase pretest, antes de comenzar la 

intervención, se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre chicos y 

chicas en varias conductas sociales positivas, con puntuaciones significativamente 

superiores en las mujeres en las conductas de conformidad social (chicas, M = 45,54; 

chicos, M = 42,54), de sensibilidad social (chicas, M = 46,83; chicos, M = 42,34), y de 

ayuda-colaboración (chicas, M = 53,97; chicos, M = 49,27), así como en varias conductas 

sociales negativas, con puntuaciones significativamente superiores en los chicos en las 

conductas de agresividad-terquedad (chicos, M = 28,30; chicas, M = 25,43), de 

dominancia (chicos, M = 13,48; chicas, M = 10,08), y en las conductas de apatía-

retramiento (chicos, M = 26,30; chicas, M = 20,26). En lo que se refiere al cambio 

experimentado por efecto del programa en ambos sexos, únicamente se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en las conductas de dominancia donde los 
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chicos experimentales aumentaron sus conductas (M = 2,33) mientras que las chicas 

disminuyeron este tipo de conductas (M = -0,97), y en el resto de las conductas evaluadas 

el cambio en ambos sexos fue similar. 

En síntesis, el programa de intervención estimuló una disminución de las 

conductas de agresividad-terquedad, de la tendencia a la expresión violenta contra 

personas o cosas, a la amenaza e intimidación. Excepto en las conductas de 

dominancia donde las chicas disminuyeron significativamente más que los chicos, 

en el resto de las conductas el cambio fue similar en ambos sexos. 

 
5.3.12. Efectos del programa en la satisfacción en el grupo escolar 

 

Con los datos obtenidos en la “Escala de satisfacción en el grupo escolar. 

ESGRUPO. (Garaigordobil, 2007)”, aplicado en la fase pretest y postest se han realizado 

análisis de varianza univaridos, cuyos resultados muestran que no existen diferencias en 

el cambio que se ha producido en los participantes experimentales y los de control (ver 

Tabla 1), siendo el cambio en ambos sexos similar (ver Tabla 2). 

En síntesis, el programa no ha potenciado ningún cambio en el grado de 

satisfacción que los miembros del grupo tienen en relación a sus compañeros, y el 

nivel de cambio ha sido similar en ambos sexos. 
 

5.3.13. Efectos del programa en la autoestima  
 

Con los datos obtenidos en la “Escala de autoestima. EA. (Rosenberg, 1965)”, 

aplicado en la fase pretest y postest se han realizado análisis de varianza univaridos. En 

la autoestima los resultados muestran que las diferencias pretest-postest entre los 

participantes experimentales y los de control no son significativas (ver Tabla 1). El análisis 

en función del género evidencia que chicos y chicas tenían en la fase pretest una 

puntuación similar en autoestima, y el análisis del cambio en función del género también 

confirma que el cambio fue similar en ambos sexos (ver Tabla 2). 

En síntesis, el programa no ha promovido cambios en la autoestima y el nivel 

de cambio de los experimentales ha sido similar en ambos sexos. 
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5.3.14. Resumen: Cambios pretest-postest en la evaluación experimental del 
programa  

 

Sintetizando los resultados obtenidos en la evaluación experimental pretest-postest 

del programa se puede afirmar que la intervención ha sido eficaz en muchas variables, ya 

que los participantes experimentales significativamente: 

 

1. Han aumentado las cogniciones positivas y neutras que tienen hacia los inmigrantes, 

y han disminuido sus cogniciones negativas de rechazo, racistas, xenófobas.  

2. Han incrementado las cogniciones positivas hacia los españoles y han disminuido sus 

cogniciones negativas.  

3. Han aumentado las cogniciones de rechazo hacia la violencia en general, y han 

disminuido las cogniciones de aceptación o justificación de la violencia en general 

(violencia de género, hacia los niños y ancianos, víctimas de la violencia, 

terrorismo…).  

4. Han incrementado las cogniciones de rechazo hacia la violencia de ETA, y han 

disminuido las actitudes de aceptación o justificación de este tipo de violencia.  

5. Han aumentado las cogniciones de rechazo hacia la  violencia del Estado o de los 

gobiernos de las naciones. 

6. Han incrementado las respuestas de valorización de conductas y valores prosociales 

como el diálogo, el perdón o el arrepentimiento, disminuyendo las cogniciones 

negativas o de rechazo de la prosocialidad.   

7. Han disminuido significativamente menos en empatía (capacidad para percibir 

cognitiva y afectivamente los estados emocionales de otros seres humanos) que los 

de control, por lo que el programa ha ejercido un freno en una disminución no 

esperada pero evidenciada en ambas condiciones. 

8. Han aumentado la capacidad para identificar causas, factores o situaciones que 

provocan conductas violentas.  

9. Han incrementado el conocimiento de estrategias cognitivas de afrontamiento positivo 

frente a la conducta violenta de otra persona.  

10. Han disminuido el número de estrategias cognitivas agresivas como técnica de 

resolución o afrontamiento de la conducta violenta de otro ser humano. 

11. Han aumentado la capacidad para conceptualizar o definir diversos conceptos 

asociados a la paz (positiva, negativa) y la violencia (directa, indirecta, represiva, 

estructural y cultural). 
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12. Han disminuido las conductas de agresividad-terquedad, las conductas de expresión 

violenta contra personas o cosas, las conductas de amenaza e intimidación 

 
Complementariamente, en algunas variables no se han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre los experimentales y control, sin embargo, los 

experimentales han mejorado más en la dirección de las hipótesis planteadas. Aunque de 

forma estadísticamente no significativa, los experimentales: 

 

1. Han experimentado un mayor aumento del autoconcepto.  

2. Han mostrado una mayor disminución de la expresión externa de la ira y de la 

expresión de la ira en general.  

3. Han aumentado la capacidad para resolver conflictos de forma positiva, no obstante 

este aumento se ha dado únicamente en las chicas, ya que en los chicos 

experimentales el cambio fue similar al que tuvieron los chicos de control, y en ambos 

casos disminuyeron esta capacidad. 

4. Han incrementado el estilo de resolución de conflictos orientado al problema (que 

implica mostrar interés por la causa del conflicto, por identificar concretamente el 

problema en colaboración con el otro, por encontrar cooperativamente la mejor 

solución) y han  disminuido el estilo de resolución de conflictos orientado hacía si 

mismo (que implica una conducta autoritaria y agresiva de resolución). 

 
De la evaluación experimental pretest-postest cabe destacar que el programa ha 

sido eficaz (ha cumplido sus objetivos) para las siguientes variables: cogniciones sobre 

los inmigrantes, sobre la conducta violenta y sobre valores–conductas prosociales; 

empatía (freno en la disminución); causas y formas de afrontamiento positivo de la 

conducta violenta; conceptualización paz-violencia; y conductas sociales de agresividad-

terquedad. Además, el programa ha sido efectivo (ha mejorado) en las siguientes 

variables: autoconcepto; resolución positiva de conflictos (únicamente en las chicas), 

expresión de la ira; estilo de resolución de conflictos orientado hacia el problema y hacia 

sí mismo. Sin embargo, el programa no ha ejercido un efecto positivo sobre las variables: 

conducta antisocial; percepción de los compañeros como personas prosociales y 

violentas; conductas sociales positivas, satisfacción con los compañeros del grupo y 

autoestima. Por consiguiente ha sido más eficaz con variables cognitivas que con las 

conductuales. Tal vez la modificación de conductas requiere intervenciones con una 

duración temporal superior a la que se ha llevado a cabo en este estudio. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En este capítulo se presentan las conclusiones del estudio de evaluación del 

programa de educación para la paz, y se proponen algunas recomendaciones de futuro 

de cara al programa y a su evaluación. 

 
6.1. CONCLUSIONES 

 

En este apartado, en primer lugar, se recuerdan las hipótesis planteadas en relación 

a cada variable objeto de evaluación, en segundo lugar, se recapitulan los resultados 

obtenidos, para finalmente confirmar o rechazar las hipótesis propuestas en función de los 

resultados hallados. 

 
HIPÓTESIS 1. El programa aumentará el autoconcepto, la capacidad para seleccionar 

adjetivos positivos para autodefinirse. 

 

Los resultados han confirmado que los participantes experimentales han 

incrementado más su autoconcepto global (físico, social, emocional e intelectual) que los 

de control, sin embargo, este aumento no ha sido estadísticamente significativo, por lo 

que no se confirma la hipótesis 1.  

 

HIPÓTESIS 2. El programa disminuirá cogniciones racistas prejuiciosas hacia diversos 

colectivos de inmigrantes, potenciando una actitud de rechazo hacia la violencia y un 

incremento de cogniciones asociadas a valores y conductas prosociales. 

 

Los resultados obtenidos han evidenciado que los adolescentes experimentales 

significativamente: 1) han aumentado las cogniciones positivas y neutras que tienen hacia 

los inmigrantes, y disminuido sus cogniciones negativas de rechazo, xenófobas; 2) han 

incrementado las cogniciones positivas hacia los españoles y disminuido sus cogniciones 

negativas; 3) han aumentado las cogniciones de rechazo hacia la violencia en general, y 

disminuido las cogniciones de aceptación o justificación de la violencia en general 

(violencia de género, hacia los niños y ancianos, víctimas de la violencia, terrorismo…); 4) 

han incrementado las cogniciones de rechazo hacia la violencia de ETA, y disminuido las 

actitudes de aceptación o justificación de este tipo de violencia; 5) han aumentado las 

cogniciones de rechazo hacia la  violencia del Estado o de los gobiernos de las naciones; 
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y 6) han incrementado las respuestas de valorización de conductas y valores prosociales 

como el diálogo, el perdón o el arrepentimiento, disminuyendo las cogniciones negativas o 

de rechazo de la prosocialidad. Así, el programa ha incrementado las cogniciones 

positivas (aquellas que resaltan cualidades positivas del grupo cultural, emplean adjetivos 

positivos para definirlo, manifiestan sentimientos positivos, empáticos…, enfatizan la 

importancia del diálogo, el perdón o el arrepentimiento) y ha disminuido las cogniciones 

negativas, prejuiciosas, racistas, agresivas (aquellas que resaltan aspectos negativos o 

clichés esterotipados del grupo cultural, lo peyorativizan, expresan sentimientos 

negativos, insultos, emplean adjetivos negativos para definirlo…, rechazan el perdón, el 

arrepentimiento o el diálogo). Por consiguiente, los resultados obtenidos confirman la  

hipótesis 2. 

 

HIPÓTESIS 3. El programa aumentará la empatía, es decir, la capacidad de hacerse 

cargo cognitiva y afectivamente de los estados emocionales de otros seres humanos. 

 

Los resultados han mostrado que el programa no ha ejercido el efecto esperado, es 

decir, un incremento de la capacidad de empatía o capacidad para percibir cognitiva y 

afectivamente los estados emocionales de otros seres humanos, sin embargo, ha ejercido 

un efecto de freno a la disminución de esta capacidad, que se ha producido en un grado 

significativamente mayor en los participantes de control.  Por ello, y aunque la hipótesis 3 

no se confirma porque el programa no ha sido eficaz (aumento de la capacidad de 

empatía), sin embargo, el programa ha sido efectivo ya que ha tenido en efecto positivo 

(inhibición o freno de la disminución de empatía). 

 

HIPÓTESIS 4. El programa disminuirá comportamientos sociales desviados, como son las 

conductas antisociales (entrar a un sitio prohibido, tirar basuras al suelo, hacer pintadas, 

decir tacos...) y las conductas delictivas (robar, conseguir dinero amenazando, tomar 

drogas, destrozar o dañar lugares públicos…).  

 

Los resultados han puesto de relieve que el programa no ha disminuido la conducta 

antisocial ni la conducta delictiva, por lo que se rechaza la hipótesis 4. 

 

HIPÓTESIS 5. El programa mejorará la percepción de los compañeros del grupo, 

aumentando el número de compañeros y compañeras que son percibidos como personas 
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prosociales, y disminuyendo el número de compañeros que se consideren personas 

violentas. 

 

Los resultados obtenidos muestran que el programa piloto aunque ha estimulado un 

leve aumento del número de compañeros considerados como prosociales dentro del 

grupo-aula, ha modificado muy poco la percepción de los compañeros del grupo como 

personas prosociales o violentas, ya que no se han encontrado diferencias significativas 

con los participantes de control, por lo que se rechaza la hipótesis 5.   

 
HIPÓTESIS 6. El programa incrementará la actitud pacifista, positiva, constructiva en 
la resolución de conflictos humanos. 

 

Los resultados han constatado que el programa ha estimulado un aumento 

significativo de la capacidad para resolver conflictos de forma positiva, pero solo en las 

chicas, ya que en los chicos experimentales el cambio fue similar al que tuvieron los 

chicos de los grupos de control, por lo tanto se confirma parcialmente la hipótesis 6. 

 

HIPÓTESIS 7. El programa aumentará la capacidad de analizar causas de la conducta 
violenta y formas de afrontamiento constructivo de la violencia, disminuyendo las 

formas de afrontamiento agresivo y pasivo-evitativo. 

 

Los resultados han confirmado que el programa ha potenciado: 1) un aumento de la 

capacidad para identificar causas, factores o situaciones que provocan conductas 

violentas (por ejemplo, agresiones físicas y psicológicas, conflictos interpersonales, 

problemas familiares, laborales, psicopatológicos, rasgos de personalidad, emociones, 

experiencias de frustración, influencia del grupo de iguales, observación de modelos 

violentos, pobreza, situaciones de violencia socio-política y cultural…); 2) un incremento 

del conocimiento de estrategias cognitivas de afrontamiento positivo frente a la conducta 

violenta de otra persona (se afronta directamente la situación haciendo valer los derechos 

propios, la conducta violenta se denuncia, se busca ayuda de personas cercanas, de 

profesionales que faciliten hablar sobre el problema, o seguir un tratamiento que 

conduzca a tomar conciencia de ser víctima sin culpa…); y 3) una disminución de las 

estrategias cognitivas agresivas como técnica de resolución o afrontamiento de la 

conducta violenta de otro (conductas de reciprocidad agresivas, negativas, tales como 

golpear, pelearse, matarle...). Aunque el programa no afectó a las estrategias de 
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afrontamiento pasivo-evitativas, se la hipótesis 7 se confirma prácticamente en su 

totalidad.  

 

HIPÓTESIS 8. El programa disminuirá la ira-rasgo (frecuencia con la que se 

experimentan sentimientos de ira a lo largo del tiempo, un rasgo estable de personalidad), 

así como el índice de expresión de la ira  (frecuencia con la se expresa la ira). 

 

Los resultados evidencian que aunque en expresión externa de la ira y expresión 

general de la ira los experimentales disminuyeron más que los de control, el programa no 

modificó significativamente los sentimientos de ira (estado, rasgo, índice de expresión de 

la ira), por lo que se rechaza la hipótesis 8. 

 

HIPÓTESIS 9. El programa ampliará cognitivamente el conocimiento de conceptos de 
paz y violencia, concepto tales como paz negativa-positiva, violencia directa-indirecta-

represiva-estructural-cultural. 

 

Los resultados han constatado que el programa ha estimulado un incremento de la 

capacidad para conceptualizar o definir diversos conceptos asociados a la paz (positiva, 

negativa) y la violencia (directa, indirecta, represiva, estructural y cultural). 

 

HIPÓTESIS 10. El programa mejorará el estilo de afrontamiento de los conflictos 
humanos, aumentando el estilo de afrontamiento del conflicto enfocado al problema, y 

disminuyendo el enfocado a los otros (evitativo) o el enfocado a sí mismo (agresivo). 

 

Los resultados han puesto de relieve que aunque el programa ha aumentado 

ligeramente el estilo de resolución del conflicto orientado hacia el problema en los 

experimentales (que implica mostrar interés por la causa del conflicto, por identificar 

concretamente el problema en colaboración con el otro, por encontrar cooperativamente 

la mejor solución), mientras que los de control han disminuido este estilo de resolución, y 

que así mismo el programa ha disminuido algo más el estilo de resolución del conflicto 

orientado hacia sí mismo (que implica estar centrado en sí mismo, queriendo que las 

cosas se hagan a la manera propia, adoptando frente al conflicto una conducta agresiva y 

autoritaria), sin embargo, las diferencias no han sido estadísticamente significativas. Por 

ello, los datos no permiten confirmar la hipótesis 10. 
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HIPÓTESIS 11. El programa mejorará un conjunto de actitudes y estrategias cognitivas 
sociales: conformidad social, sensibilidad social, ayuda y colaboración,  seguridad y 

firmeza, liderazgo prosocial, agresividad-terquedad, dominancia, apatía-retraimiento, y 

ansiedad social. 

 

Los resultados han puesto de manifiesto que el programa de intervención ha 

estimulado una disminución de las conductas de agresividad-terquedad, de la tendencia a 

la expresión violenta contra personas o cosas, a la amenaza e intimidación. Por 

consiguiente, la hipótesis 11 se confirma parcialmente. 

 

HIPÓTESIS 12. El programa incrementará el nivel de bienestar socio-emocional, de 

satisfacción con los compañeros del grupo escolar. 
 

Los resultados constatan que el programa no ha potenciado ningún cambio en el 

grado de satisfacción que los miembros del grupo tienen en relación a sus compañeros, 

por lo que se rechaza la hipótesis 12. 

 
HIPÓTESIS 13. El programa elevará la autoestima, los sentimientos de autovaloración 

del Yo. 

 

Los resultados obtenidos permiten afirmar que el programa no ha afectado a la 

autoestima por lo que se rechaza la hipótesis 13. 

 

HIPÓTESIS 14. El programa incrementará la capacidad de comunicación intragrupo 

(expresar más las opiniones; atreverse a expresar la opinión aún cuando no sea 

compartida por los demás; participar más en actividades de grupo; escuchar más 

atentamente a los demás; hablar más con los compañeros del grupo; conocer otras 

formas de pensar diferentes, otros puntos de vista diferentes al propio en el transcurso de 

los debates). 

 

En relación a variables relacionadas con la comunicación, los resultados obtenidos, 

en el cuestionario de evaluación del programa (CEP-A) cumplimentado por los 

adolescentes sobre los cambios que estiman que se han producido en sí mismos, han 

evidenciado puntuaciones significativamente superiores en los adolescentes 

experimentales versus los de control en 2 factores asociados a la comunicación 
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intragrupo: 1) Conocer otras formas de pensar diferentes, otros puntos de vista diferentes 

al propio los cuales se han puesto de relieve en el transcurso de los debates; y 2) 

Escuchar más atentamente, más activamente cuando otra persona está hablando.  

En el resto de las conductas asociadas a la comunicación intragrupo, es decir, 

expresar más las opiniones, atreverse a expresar la opinión aún cuando no sea 

compartida por los demás, participar más en actividades de grupo, y hablar más con los 

compañeros del grupo, aunque los experimentales tienen puntuaciones superiores a los 

de control, estas diferencias no son estadísticamente significativas.  

Pese a que en algunas de las afirmaciones incluidas en la dimensión “comunicación 

intragrupo” no se han dado diferencias estadísticamente significativas entre ambas 

condiciones (experimental y control), el análisis univariante realizado para la globalidad de 

la dimensión ha evidenciado tendenciales diferencias significativas. Por consiguiente, se 

puede concluir que el programa ha estimulado que los adolescentes sean más 

conscientes de la existencia de otras formas de pensar, de otros puntos de vista 

diferentes al suyo propio y además hayan aumentado la capacidad de escucha activa, la 

capacidad para escuchar a los demás, por lo que se puede ratificar la hipótesis 14. 

Además, las respuestas dadas por los adolescentes experimentales en la pregunta 

abierta del CEP-A que les pide información sobre aprendizajes y aportaciones derivados 

de la experiencia realizada, en lo que se refiere a la comunicación dicen haber aprendido 

a: 1) Valorar y respetar los puntos de vista de otros, a respetar más otras opiniones; 2) 

Escuchar a los demás; 3) Expresar los puntos de vista que tienen, expresar mejor lo que 

piensan; y 4) Conocer otros puntos de vista diferentes al suyo. 

 

HIPÓTESIS 15. El programa aumentará la conducta prosocial y disminuirá la conducta 
agresiva (mayor capacidad para ayudar y cooperar; respetar las opiniones de otros;  

sentirse más respetado y escuchado; tener menos conductas de rechazo y agresivas). 

 

En relación a la conducta social, los resultados obtenidos en la valoración que los 

adolescentes han llevado a cabo sobre los cambios que estiman en sí mismos, confirman 

que los adolescentes experimentales no tienen puntuaciones significativamente 

superiores a los de control en ninguno de los factores de la conducta social evaluados, 

mostrando puntuaciones similares en ambas condiciones. Por consiguiente, se rechaza la 

hipótesis 15. 

No obstante, cabe destacar que en las respuestas dadas por los adolescentes 

experimentales en la pregunta abierta del CEP-A que les pide información sobre 
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aprendizajes y aportaciones derivados de la experiencia realizada, en lo que respecta a la 

conducta social dicen haber aprendido a: 1) Comportarse mejor con las personas; 2) 

Respetar más a los demás; 3) Controlar su impulsividad; 4) Analizar las consecuencias y 

razones de muchas conductas de otros y también propias; y 5) Comprender mejor a las 

personas. 

 
HIPÓTESIS 16. El programa mejorará la imagen de uno mismo, de los demás 
compañeros del grupo y del ser humano en general. 
 

En lo que se refiere al autoconcepto y al concepto de los demás, los resultados 

obtenidos en el cuestionario de evaluación del programa (CEP-A) no muestran diferencias 

significativas entre experimentales y control en ninguno de los tres factores evaluados: la 

imagen de uno mismo, la imagen de los demás compañeros del grupo y la imagen del ser 

humano en general, por lo que no se confirma la hipótesis 16. No obstante, cabe resaltar 

que si se han hallado diferencias estadísticamente significativas en la afirmación: “Ahora 

pienso que la naturaleza humana es básicamente buena, aunque en ocasiones los seres 

humanos tengan comportamientos violentos hacia los demás”, que está muy relacionada 

con la mejora de la imagen del ser humano en general, aunque se ha incluido en la 

dimensión valores prosociales y derechos humanos. 

 
HIPÓTESIS 17. El programa aumentará la inteligencia emocional, es decir, la capacidad 

de empatía, la capacidad para expresar emociones, para analizarlas, para diferenciar 

emociones constructivas y destructivas, para manejar emociones positivamente (estar 

más atento a las emociones de los demás; reflexionar sobre causas que generan 

emociones negativas; aprender formas de expresar constructivamente emociones 

negativas; expresar los sentimientos; sentirse emocionalmente más cercano a los 

compañeros del grupo; aprender a diferenciar sentimientos que ayudan en la vida como 

amor, solidaridad… de sentimientos negativos como la ira, envidia, avaricia…; situarse en 

la perspectiva del otro). 

 

En relación a factores relacionados con la inteligencia emocional, los resultados 

obtenidos en el cuestionario de evaluación del programa (CEP-A) muestran diferencias 

significativas entre experimentales y control en dos de los factores evaluados: 1) en la 

capacidad cognitiva para analizar las causas, factores o situaciones que crean 
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sentimientos negativos (tristeza, ira, miedo, envidia...); y 2) en la capacidad para ponerse 

en el punto de vista de los demás, de adoptar el punto de vista de otro.  

En el resto de las variables (estar más atento a las emociones de los demás, 

aprender formas de expresar constructivamente emociones negativas, expresar los 

sentimientos, sentirse emocionalmente más cercano a los compañeros del grupo, 

aprender a diferenciar sentimientos que ayudan en la vida como  amor, solidaridad…de 

sentimientos negativos como la ira, envidia, avaricia…) aunque los experimentales 

manifiestan puntuaciones algo superiores estas diferencias no son estadísticamente 

significativas. En síntesis, los resultados confirman que el programa ha aumentado la 

capacidad para identificar causas o factores que estimulan sentimientos negativos así 

como la capacidad de perspectiva social, la capacidad para ponerse en el punto de vista 

de los demás, por lo que se puede ratificar parcialmente la hipótesis 17. 

Además, las respuestas dadas por los adolescentes experimentales en la pregunta 

abierta del CEP-A que les pide información sobre aprendizajes y aportaciones derivados 

de la experiencia realizada, en lo que se refiere a las emociones dicen que ahora: 1) 

Tienen más capacidad de empatía, más capacidad de adoptar la perspectiva del otro, 

para ver las cosas desde otros puntos de vista; 2) Valoran más los sentimientos de las 

personas, entienden más los sentimientos de los demás; 3) Expresan más y mejor sus 

sentimientos; 4) Tienen más conciencia de los sentimientos propios y conocen mejor los 

sentimientos de los demás; y 5) Observan más los sentimientos en general. 

 

HIPÓTESIS 18. El programa potenciará un aumento de la sensibilidad hacia las 
víctimas de la violencia, la tendencia a realizar atribuciones internas de la conducta 

violenta y la capacidad para analizar las consecuencias de la conducta violenta (ampliar el 

concepto de violencia, el conocimiento de diferentes tipos de violencia; tener más 

conciencia de las consecuencias negativas de la violencia; aumentar la sensibilidad hacia 

las víctimas de la violencia sea política, estructural, entre iguales…; realizar atribuciones 

adecuadas de responsabilidad de la conducta violenta; tener mayor conciencia de la 

importancia de reconocer el sufrimiento de las víctimas de la violencia y de solidarizarse 

con ellas). 

 

En relación a la sensibilidad hacia las víctimas de la violencia y la capacidad de 

analizar este tipo de conducta, los resultados obtenidos en el cuestionario de evaluación 

del programa (CEP-A) muestran diferencias significativas entre experimentales y control 

en 5 de los factores evaluados, lo que confirma que el programa ha potenciado que los 
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adolescentes: 1) Incrementen el conocimiento sobre todas las consecuencias negativas 

que tiene la violencia; 2) Aumenten los conocimientos sobre el concepto de violencia, y 

diferenciar mejor distintos tipos de violencia; 3) Aprendan a identificar, a reconocer, de 

forma más clara situaciones agresivas o violentas; 4) Tengan más sensibilidad hacia las 

víctimas de la violencia por motivos políticos (ETA, GAL…); y 5) Aumenten la sensibilidad 

hacia las víctimas de la violencia en general, hacia las víctimas de cualquier tipo de 

violencia (escolar, política, sexual, racista, estructural…).  

En el resto de las variables (reconocer o identificar como violencia las situaciones de 

pobreza y desigualdad que existen entre los seres humanos en el mundo, tener más 

sensibilidad hacia las víctimas de la violencia en el centro escolar, hacer atribuciones 

adecuadas de responsabilidad de la conducta violenta, reconocer el sufrimiento y 

solidarizarse con las víctimas de la violencia) los adolescentes experimentales tiene 

puntuaciones superiores aunque no sean estadísticamente significativas.  

Pese a que en algunas de las afirmaciones incluidas en la dimensión “violencia” no 

se han dado diferencias estadísticamente significativas entre ambas condiciones, el 

análisis univariante realizado para la globalidad de la dimensión ha evidenciado 

diferencias significativas entre los adolescentes experimentales y control. Por 

consiguiente, se confirma la hipótesis 18 que postulaba que el programa iba a potenciar 

un aumento de la sensibilidad hacia las víctimas de la violencia, una mayor capacidad 

para identificar y diferenciar distintos tipos de violencia, así como un aumento de la 

capacidad de analizar las consecuencias de la conducta violenta. 

Además, las respuestas dadas por los adolescentes experimentales en la pregunta 

abierta del CEP-A que les pide información sobre aprendizajes y aportaciones derivados 

de la experiencia realizada, en lo que se refiere al tema de la violencia y las víctimas de la 

violencia dicen que ahora: 1) Tienen más sensibilidad hacia las víctimas de la violencia, 

más solidaridad; 2) Hacen más atribuciones correctas en relación a las víctimas (no tienen 

responsabilidad en lo que les ha sucedido); 3) Conocen mejor a las víctimas; 4) Valoran 

más a las víctimas; 5) Son más capaces de analizar la violencia: causas, tipos de 

violencia…; y 6) Han reflexionado sobre la situación política. 

 

HIPÓTESIS 19. El programa incrementará la capacidad de resolución de conflictos 

(ampliar la capacidad para debatir sobre conflictos que se dan entre personas, para 

resolver conflictos de forma positiva, para intervenir más activamente en las situaciones 

de conflicto con la intención de ayudar, para aumentar el nivel de compromiso cuando se 

producen conflictos, para reflexionar sobre el punto de vista propio sobre el conflicto). 
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En relación a la resolución de conflictos, los resultados obtenidos en el cuestionario 

de evaluación del programa (CEP-A) muestran diferencias significativas entre 

experimentales y control en 2 de los factores evaluados: 1) Aprender a debatir sobre 

problemas o conflictos que se dan entre las personas; y 2) Aprender técnicas que se 

pueden utilizar para resolver conflictos humanos de forma positiva. Por consiguiente se 

confirma parcialmente la hipótesis 19, ya que se comprueba que el programa ha 

incrementado la capacidad para analizar conflictos y para utilizar técnicas constructivas de 

resolución de conflictos humanos. 

Además, las respuestas dadas por los adolescentes experimentales en la pregunta 

abierta del CEP-A que les pide información sobre aprendizajes y aportaciones derivados 

de la experiencia realizada, en lo que se refiere a la resolución de conflictos consideran 

que ahora: 1) Tienen más capacidad para identificar problemas y para enfrentarse a los 

conflictos; 2) Consideran que es importante recoger información para adoptar un punto de 

vista o para tomar una posición frente a un conflicto dado; 3) Han aprendido a afrontar la 

solución de los problemas de manera más tranquila; y 4) Piensan más los problemas. 

 

HIPÓTESIS 20. El programa fomentará valores prosociales y de respeto por los 
derechos humanos (valorar positivamente actividades para aumentar la prosocialidad y 

disminuir la violencia; ampliar el concepto de paz; percibir la bondad intrínseca del ser 

humano; aprender a reconocer actitudes discriminatorias, de exclusión hacia otros seres 

humanos; tomar conciencia de la necesidad de vivir en base a valores sociales positivos; 

aumentar la tolerancia con los demás; comprender las consecuencias negativas para los 

demás de las conductas agresivas personales; aumentar el sentimiento de 

responsabilidad por manifestar conductas agresivas; tener conciencia y respeto por las 

distintas creencias que pueden tener las personas; valorar positivamente la posibilidad de 

hablar sobre la realidad social y política que se vive). 

 

En relación a los valores prosociales y al respeto por los derechos humanos los 

resultados obtenidos en el cuestionario de evaluación del programa (CEP-A) muestran 

diferencias significativas entre experimentales y control en 3 de los factores evaluados: 1) 

Ampliar los conocimientos sobre el concepto de “paz” y sobre valores asociados a la paz 

como son la igualdad, la capacidad de ponerse en el punto de vista de otro, la solidaridad, 

la libertad, la justicia…; 2) Tener más conciencia de que en el País Vasco hay personas 

con creencias y valores diversos y que entre todos se debe construir una cultura común y 
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que incluya a todos; y 3) Pensar que la naturaleza humana es básicamente buena, 

aunque en ocasiones los seres humanos tengan comportamientos violentos hacia los 

demás.  

En el resto de los factores (valorar positivamente actividades para aumentar la 

prosocialidad y disminuir la violencia, aprender a reconocer actitudes discriminatorias, de 

exclusión hacia otros seres humanos, tomar conciencia de la necesidad de vivir en base a 

valores sociales positivos, aumentar la tolerancia con los demás, comprender las 

consecuencias negativas para los demás de las conductas agresivas personales, 

aumentar el sentimiento de responsabilidad por manifestar conductas agresivas, valorar 

positivamente la posibilidad de hablar sobre la realidad social y política que se vive) si 

bien los experimentales muestran puntuaciones superiores estas no son estadísticamente 

significativas.  

Pese a que en algunas de las afirmaciones incluidas en la dimensión “valores 

prosociales y derechos humanos” no se han dado diferencias estadísticamente 

significativas entre ambas condiciones, el análisis univariante realizado para la globalidad 

de la dimensión ha evidenciado tendenciales diferencias significativas entre los 

adolescentes experimentales y control. Por consiguiente, se confirma la hipótesis 20 que 

proponía que el programa iba a fomentar valores prosociales y de respeto por los 

derechos humanos, ya que ha ampliado el conocimiento del concepto de la paz y de 

diversos valores prosociales, ha potenciado una actitud comprensiva frente a las 

conductas negativas que puede tener un ser humano, y ha fomentado una perspectiva de 

respeto frente a pluralidad existente de creencias y valores en los distintos seres 

humanos. 

Además, las respuestas dadas por los adolescentes experimentales en la pregunta 

abierta del CEP-A que les pide información sobre aprendizajes y aportaciones derivados 

de la experiencia realizada, en lo que se refiere a los valores prosociales y los derechos 

humanos dicen que: 1) Tienen un mayor conocimiento diferencial del concepto de la paz; 

2) Han adquirido conocimientos sobre unos cuantos conceptos relacionados con valores y 

derechos humanos; 3) Dan más importancia a la paz, el diálogo, la igualdad; 4) Valoran 

más los derechos humanos; 5) Ha aumentado su conciencia; y 6) Son más solidarios, 

tolerantes, y respetuosos con los demás. 
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HIPÓTESIS 21. El programa estimulará un sentimiento de placer y bienestar 
psicológico subjetivo. 
 

Tanto desde la evaluación del programa por parte de los adolescentes (CEP-A) 

como por parte de los adultos (CEP-P) se confirma que la intervención ha generado un 

nivel de placer o bienestar psicológico subjetivo medio, lo que ratifica la hipótesis 21. 

 
HIPÓTESIS 22. El programa será valorado positivamente por los adultos que lo 

implementen, en lo que se refiere a un conjunto de cualidades y utilidades del mismo, 

considerando que la experiencia será satisfactoria, interesante, motivadora, útil, completa, 

renovadora, realista, práctica, educativa, utópica aunque positiva, fácil de desarrollar, 

efectiva para los miembros del grupo, eficaz en la consecución de sus objetivos, un 

tiempo bien empleado. 

 

Los resultados obtenidos en la valoración de las cualidades y utilidades del programa 

de intervención por parte de los adultos que han implementado el programa evidencian 

una buena valoración del mismo, y confirman la hipótesis 22. Sobre una escala de 

estimación de 1 a 10, las medias de valoración oscilan entre 5,90 y 7,50, por lo que la 

valoración de las cualidades y utilidades del programa puede situarse en un nivel medio-

alto. Los profesores y profesoras han considerado que esta experiencia ha sido utópica 

aunque positiva, interesante, formativa-educativa, un tiempo bien empleado (M = 7,50 - 

7,18). También la han considerado una experiencia completa, renovadora, práctica, 

satisfactoria, motivadora, realista, efectiva-positiva para los miembros del grupo, fácil de 

desarrollar, y útil (M = 6,73 - 6,18). Aunque con un nivel de valoración algo más bajo (M = 

5,90) los adultos consideran que el programa ha sido eficaz en cuanto a la consecución de 

los objetivos que se propone.  

 

HIPÓTESIS 23. El programa será evaluado positivamente por los adultos que lo 

apliquen, tanto desde una valoración global como desde una perspectiva de 
continuidad del mismo manifestando su acuerdo con las siguientes afirmaciones: 

“recomendaría la experiencia para que otros profesionales de la educación la apliquen; el 

material ha sido adecuado; me interesa profundizar en el tema; seguiré aplicándola el 

próximo curso con otros grupos; la formación recibida para aplicar el programa ha sido 

adecuada; debería aplicarse con todos los grupos del centro y en todos los centros 

educativos; las condiciones ambientales han sido adecuadas; el material ha sido 



Evaluación del Programa “Una sociedad que construye la paz”: Informe de la Investigación 
 

 273

suficiente; esta experiencia ha promovido cambios positivos en mi relación con los 

alumnos y alumnas de mi grupo: tengo una imagen más positiva de ellos, mayor 

comunicación con ellos, mayor conocimiento de ellos...; pienso que es importante que en 

los centros educativos realicemos actividades (como las llevadas a cabo en el programa) 

para que los alumnos y alumnas busquen formas alternativas a los comportamientos 

violentos y para fomentar que desarrollen valores sociales positivos: solidaridad, 

igualdad…; esta experiencia ha sido positiva para mi como profesional de la educación y 

como persona”. 

 

Los resultados obtenidos en la valoración de 11 afirmaciones positivas sobre el 

programa por parte de los adultos que han implementado la intervención han sido muy 

positivos, oscilando las puntuaciones medias entre 5,91 y 8,27 (escala de estimación 1-

10). Por consiguiente, el nivel de valoración ha sido bastante alto y confirma la hipótesis 

23. En primer lugar, los adultos han considerado que es importante que en los centros 

educativos se realicen actividades como las llevadas a cabo en el programa para que los 

alumnos y alumnas busquen formas alternativas a los comportamientos violentos y para 

fomentar que desarrollen valores sociales positivos: solidaridad, igualdad… (M = 8,27). En 

segundo lugar (M = 7,45 - 7,00): 1) consideran que la experiencia ha sido positiva para 

ellos mismos tanto en la dimensión profesional como personal; 2) muestran interés en 

seguir profundizando en el tema; 3) recomendarían la experiencia para que otros 

profesionales de la educación la apliquen; y 4) piensan que seguirán implementándola el 

próximo curso con otros grupos. En tercer lugar (M = 6,64 – 6,00), opinan: 1) que la 

formación recibida para aplicar el programa ha sido adecuada; 2) que el material ha sido 

suficiente y adecuado; 3) que la experiencia ha promovido cambios positivos en su 

relación con los alumnos y alumnas de su grupo (mejor imagen, mayor comunicación, 

mayor conocimiento de ellos...), y 4) que debería aplicarse con todos los grupos del centro 

y en todos los centros educativos. Finalmente, aunque con una valoración más baja (M = 

5,91) consideran que las condiciones ambientales han sido adecuadas. 

 
HIPÓTESIS 24. Los adultos que dirijan la intervención observarán diversos cambios 
positivos en el desarrollo socio-emocional de los alumnos y alumnas de su grupo 

en los siguientes objetivos: comunicación intragrupo: expresión y escucha; conducta 

social: prosocial y agresiva; emociones: expresión, comprensión, empatía; violencia: 

sensibilidad hacía las víctimas de la violencia, atribuciones y consecuencias de la 



Evaluación del Programa “Una sociedad que construye la paz”: Informe de la Investigación 
 

 274

conducta violenta; resolución de conflictos: análisis y resolución; valores prosociales y 

derechos humanos; y bienestar psicológico subjetivo. 

 

Los resultados obtenidos confirman que los adultos que han dirigido la intervención 

consideran que el programa ha estimulado cambios positivos en el desarrollo socio-

emocional de los adolescentes ya que las puntuaciones medias en todos los parámetros 

objeto de evaluación oscilan entre 5,10 y 7,27. Por consiguiente, los adultos observan que 

sus alumnos y alumnas han tenido un nivel medio-alto de cambio en un conjunto de 

factores relacionados con el desarrollo socio-emocional y la educación en derechos 

humanos, confirmándose la hipótesis 24. 

Un análisis global de la evaluación realizada por los profesores y profesoras que han 

implementado el programa permite concluir que esta experiencia ha potenciado 

especialmente cambios en las siguientes dimensiones del desarrollo socio-emocional: 1) el 

desarrollo de valores prosociales y derechos humanos (igualdad, justicia, libertad, 

solidaridad, diálogo, tolerancia, respeto por la naturaleza, paz…); 2) la sensibilidad hacia 

las víctimas de la violencia (reconocer su sufrimiento y solidarizarse con el mismo), y la 

reflexión sobre las atribuciones y las consecuencias de la conducta violenta; 3) la 

capacidad de comunicación intragrupo (expresar opiniones, escuchar activamente, 

conocer otros puntos de vista diferente); 4) las emociones (expresión, comprensión, 

empatía…); 5) la capacidad de resolución de conflictos (análisis y técnicas de resolución 

de conflictos humanos); 6) la conducta social (conductas de ayuda, cooperación, de 

respeto a los demás, conductas agresivas y de rechazo); y 7) en el bienestar psicológico.  

Un análisis más detallado permite observar que el programa ha potenciado en los 

adolescentes un nivel de cambio “alto o superior” (puntuación media de 7 o superior) 

especialmente en factores relacionados con: 1) valores prosociales y derechos humanos, 

2) violencia, 3) comunicación, y 4) resolución de conflictos. 

 

nivel de cambio “alto o superior” (puntuación media de 7 o superior) 

valores 
prosociales y 

derechos 
humanos 

• Que amplíen conocimientos sobre el concepto de “paz” y de los 
valores asociados a la paz como son la igualdad, la capacidad de 
ponerse en el punto de vista de otro, la solidaridad, la libertad, la 
justicia… (M = 7,27). 

• Que reflexionen y tengan más conciencia de la necesidad de vivir en 
base a valores prosociales como igualdad, justicia, libertad, 
solidaridad, diálogo, tolerancia, respeto por la naturaleza, paz… (M = 
7,18). 

• Que tengan más conciencia de que en el País Vasco hay personas 
con creencias y valores diversos y que entre todos debemos construir 
una cultura común y que incluya a todos (M = 7,09). 
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• Un aumento de la capacidad de reconocer actitudes discriminatorias, 
de exclusión hacia otros seres humanos (debidas a diferencias en la 
raza, el sexo, la religión, a la pertenencia a otro grupo…) (M = 7). 

violencia 

• Mayor conciencia de las consecuencias negativas que siempre tiene 
la conducta violenta (M = 7,27). 

• Un aumento del conocimiento sobre el concepto de violencia y la 
diferenciación de distintos tipos violencia (M = 7,18). 

comunicación 
intragrupo 

• Más información sobre las percepciones que tienen otras personas 
(M = 7,09). 

resolución de 
conflictos 

• Que expresen libremente formas de pensar diferentes, puntos de 
vista diferentes dentro del grupo incluso cuando crean que los 
demás no estén de acuerdo o no vayan a compartir ese punto de 
vista (M = 7). 

 

En segundo lugar, el programa ha potenciado un nivel de cambio “medio-alto” 

(puntuación media entre 6 y 7) especialmente en factores relacionados con: 1) violencia, 2) 

valores prosociales y derechos humanos, 3) comunicación,  4) emociones, y 5) resolución 

de conflictos. 

 
nivel de cambio “medio-alto” (puntuación media entre 6 y 7) 

violencia 

• La creencia de que las víctimas no tienen ninguna responsabilidad 
en lo que les ha sucedido, que ser víctima de la violencia de otra 
persona le puede pasar a cualquiera (M = 6,90). 

• Un aumento de la sensibilidad hacia las víctimas de la violencia en 
general, hacia las víctimas de cualquier tipo de violencia (escolar, 
política, sexual, racista, estructural…). (M = 6,55). 

• Un incremento de la sensibilidad hacia las víctimas de la violencia en 
el aula, en el centro escolar (M = 6,55). 

• La capacidad de reconocer o identificar como violencia las 
situaciones de pobreza y desigualdad que existen entre los seres 
humanos en el mundo (M = 6,55). 

• La importancia de reconocer el sufrimiento de las víctimas de la 
violencia (M = 6,55). 

• La importancia de solidarizarse con las víctimas de la violencia (M = 
6,30). 

valores 
prosociales y 

derechos 
humanos 

• Que valoren positivamente que en el centro escolar podamos hablar 
de la realidad social y política en la que vivimos y que esta reflexión 
les ayude a realizar un compromiso con ella (M = 6,73). 

• Que los miembros del grupo comprendan más las consecuencias 
negativas de sus conductas agresivas tanto físicas como 
psicológicas (M = 6,55). 

• Que los miembros del grupo tengan actitudes más tolerantes 
(tolerancia: aceptar aunque no se esté de acuerdo con la otra 
persona, soportar algo con lo que no se está de acuerdo) (M = 6,45). 

comunicación 
intragrupo 

• Mayor reconocimiento de las percepciones propias, de las 
percepciones que tienen de la realidad y de sus cogniciones 
estereotipadas (M = 6,73). 

• Más participación de los miembros del grupo en las sesiones (M = 
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6,64). 
• Mayor expresión de las opiniones por parte de los miembros del 

grupo (M = 6,36). 

emociones 

• Que hayan aprendido a diferenciar sentimientos que ayudan en la 
vida (amor, solidaridad…) de sentimientos negativos (ira, envidia, 
avaricia…) (M = 6,73). 

• Un aumento de la empatía con los sentimientos de los demás, están 
más atentos a los sentimientos de los demás (M = 6,09). 

• Que expresen más sus sentimientos (M = 6). 
• La capacidad de analizar las causas, consecuencias y modos de 

afrontamiento de diversas emociones (M = 6). 

resolución de 
conflictos 

• Que respeten más puntos de vista diferentes (M = 6,36). 
• Un aumento de la capacidad de dialogar, de debatir sobre problemas 

o conflictos que se dan entre seres humanos, entre personas (M = 
6,18). 

 

Finalmente, los resultados muestran que el programa ha potenciado un nivel de 

cambio “medio” (puntuación media entre 5 a 6) especialmente en factores relacionados 

con: 1) violencia, 2) conducta social, 3) resolución de conflictos, 4) comunicación, 5) 

emociones, y 6) bienestar psicológico. 

 
nivel de cambio “medio” (puntuación media entre 5 a 6) 

violencia • Un aumento de la sensibilidad hacia las víctimas de la violencia por 
motivos políticos (ETA, GAL…) (M = 5,91). 

conducta 
social 

• Más conductas de ayuda entre los miembros del grupo (M = 5,91). 
• Un aumento de la capacidad de cooperación en el grupo (M = 5,91). 
• Actitudes más flexibles, respetuosas y de consideración hacia los 

demás en los debates que se plantean al hilo de las actividades, en 
sus comportamientos... (M = 5,82). 

• El autocontrol de sus impulsos y menor expresión de la agresividad 
(M = 5,64). 

• Una disminución de las conductas de rechazo entre los miembros de 
grupo (M = 5,55). 

resolución de 
conflictos 

• Que aprendan más procedimientos y técnicas para abordar debates 
sobre conflictos diversos (M = 5,91). 

• Que cuando tienen un conflicto intenten descubrirse como parte del 
conflicto, intenten reflexionar sobre cómo se sitúan en ese conflicto, 
y analizar como pueden afrontar el conflicto de forma constructiva (M 
= 5,90). 

• Intervenciones activas y positivas para ayudar cuando otros 
compañeros/as de clase tienen un problema o conflicto (M = 5,64). 

• Un aumento de la capacidad de intervenir positivamente en 
situaciones de conflicto o de agresión cuando otros compañeros del 
grupo tienen conflictos (M = 5,60). 

• Un incremento del nivel de compromiso cuando se producen 
conflictos (M = 5,10). 

comunicación 
intragrupo 

• La cohesión grupal, una mayor unión entre los miembros del grupo 
(M = 5,82). 
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• La comunicación asertiva, es decir, una mayor expresión de 
opiniones, pensamientos, sentimientos... sin humillar o agredir a los 
demás (M = 5,73). 

• Un aumento de la aceptación de los demás compañeros del grupo 
(M = 5,64). 

• Que se escuchen mejor, el desarrollo de hábitos de escucha activa 
(M = 5,45). 

emociones • Que hayan aprendido formas más adecuadas de expresar 
sentimientos negativos (tristeza, ira, miedo...) (M = 5,55). 

bienestar  
psicológico 

• Placer o bienestar (M = 5,45) 

 
 

De las respuestas cualitativas aportadas por los adultos que han dirigido el programa 

de intervención en los 6 centros educativos se confirman cambios en los mismos factores 

del desarrollo socio-emocional que los identificados en la evaluación cuantitativa. Entre los 

cambios positivos que se han observado en los miembros de los grupos por efecto de la 

experiencia se enfatiza un aumento de: 1) La capacidad para expresar opiniones que 

pueden resultar comprometidas, expresar visiones políticas opuestas sin uso de términos 

despectivos, con respeto al otro; 2) La capacidad para  reflexionar sobre la paz, la 

violencia, las víctimas de la violencia…; 3) La capacidad para tomar conciencia en torno a 

los sentimientos propios; 4) El respeto hacia los demás y la sensibilidad hacia los estados 

emocionales de otros; 5) La capacidad para expresar lo que se piensa y siente; y 6) El 

nivel de participación a la hora de opinar y el nivel de implicación personal.  

 
HIPÓTESIS 25. La información cualitativa sobre el programa (actividades más y 

menos interesantes, aspectos negativos…) aportada por los adultos y los 
adolescentes al finalizar la intervención será muy útil ya que permitirá identificar 
puntos fuertes y débiles del programa que ayudarán a llevar a cabo una reformulación 

mejorada del mismo. 

 

De las respuestas cualitativas aportadas por los adultos que han implementado el 

programa de intervención (CEP-P) en los 6 centros educativos se pueden extraer las 

siguientes conclusiones: 

 

• Entre las actividades que mayor interés han despertado en los adolescentes cabe 

destacar: 1) Los juegos o dinámicas que implican participación activa; 2) Los debates 

sobre temas cercanos y de actualidad; 3) Las canciones de grupos actuales que ellos 
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reconocen; y 4) Las películas, vídeos y documentales que muestren situaciones que 

permitan debates posteriores. 

• Como modificaciones al programa se subrayan: 1) Dedicar más tiempo ya que 10 

sesiones para el abanico de contenidos que implica el programa resulta escaso; 2) 

Estructurar más las sesiones de intervención de tal modo que se facilite la aplicación a 

los profesores y profesoras; 3) Incluir más juegos y actividades que fomenten la 

participación; y 4) Presentar textos breves y adaptados a los alumnos y alumnas de 

estos niveles de edad. 

 

De las respuestas cualitativas aportadas por los adolescentes (CEP-A) se pueden 

extraer las siguientes conclusiones: 

 

• Entre las actividades que más les han gustado se encuentra bastante concordancia en 

las respuestas dadas por los adolescentes de los 6 centros y caben destacar como 

actividades de mayor interés: 1) Partido de tenis en la que hay que debatir temas 

(pena de muerte, drogas, violencia en el deporte…), y expresar puntos de vista puntos 

de vista sobre los mismos; 2) El juego del ovillo y la lana en la que los miembros del 

grupo se trasmiten mensajes positivos que reflejan aspectos positivos de sus 

componentes; 3) Actividades que impliquen dinámicas de grupo; 4) Películas (la vaca, 

bajo la piel del conflicto), vídeos, documentales…; 5) Canciones; 6) El mural de la 

ternura en el que se habla de sentimientos; y 7) La alfombra de los derechos 

humanos. 

• En las actividades que menos les han gustado hay mayor dispersión de las ideas 

intragrupo e intergrupos. No obstante, hay un acuerdo casi unánime en rechazar 

aquellas actividades que implican leer textos, tomar notas, apuntes, redactar 

respuestas… Con un bajo nivel de frecuencia de elección se han señalado actividades 

tales como: las de las víctimas del terrorismo, el perro y el dueño,  el puzzle, el ovillo y 

la lana, la alfombra de los derechos humanos, el mural, el texto de Ramón Zallo sobre 

el conflicto vasco, la actividad de lo justo y lo injusto, o la paz del Siglo XXI.  

 

Los datos obtenidos a través de la evaluación cualitativa recogida con ambos 

cuestionarios (CEP-A y CEP-P) confirman la hipótesis 25 ya que la información cualitativa 

sobre el programa (actividades más-menos interesantes, aportaciones, aspectos 

negativos…) aportada por los adultos y los adolescentes al finalizar la intervención ha sido 
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muy útil ya que ha permitido identificar puntos fuertes y débiles del programa que 

ayudarán a llevar a cabo una reformulación mejorada del mismo. 

 

HIPÓTESIS 26. El cambio que se producirá por efecto del programa será similar en los 

chicos y en las chicas adolescentes, es decir, no se encontrará ningún impacto 
diferencial del programa en función del sexo. 
 

Las medias obtenidas por los participantes experimentales en cada una de las 8 

dimensiones socio-emocionales evaluadas con el CEP-A (comunicación, conducta 

prosocial, autoconcepto, emociones, violencia, resolución de conflictos, valores 

prosociales y bienestar psicológico) evidencian la ausencia de diferencias 

estadísticamente significativas en función del sexo. El análisis del cambio pretest-postest 

debido al programa en función del sexo ha confirmado que significativamente: 1) Los 

chicos han aumentado más su autoconcepto; 2) Los chicos tuvieron una mayor 

disminución de la empatía; 3) Las chicas aumentaron más la capacidad para resolver 

conflictos de forma positiva; 4) Las chicas disminuyeron más dos estilos negativos de 

resolución de conflictos, el evitativo (orientado hacia los otros), y el agresivo (el orientado 

hacia si mismo); y 5) Las chicas disminuyeron más las conductas de dominancia. Por 

consiguiente, tomando como referencia el amplio conjunto de las variables evaluadas, se 

puede concluir que apenas se han encontrado diferencias en el cambio en función del 

género lo que permite confirmar la hipótesis 26. 

 
En síntesis, teniendo en cuenta la breve duración temporal de aplicación del 

programa (10 sesiones de intervención) y, los positivos efectos encontrados en 

diversas variables del desarrollo socio-emocional medidas con las 14 pruebas de 

evaluación utilizadas, se puede concluir que esta experiencia ha sido beneficiosa 

como herramienta de educación para la paz y de educación en el respeto por los 

derechos humanos. 



Evaluación del Programa “Una sociedad que construye la paz”: Informe de la Investigación 
 

 280

6.2. RECOMENDACIONES 
 

Tomando como referencia los resultados obtenidos al evaluar cuantitativa y 

cualitativamente el programa de intervención, en este apartado se proponen algunas 

recomendaciones, en primer lugar, de carácter específico y relacionadas con el programa 

implementado y, en segundo lugar, de carácter general de cara a la formulación de una 

propuesta de intervención para fomentar una educación para la paz y la prevención de la 

violencia. 

 
6.2.1. Recomendaciones específicas al programa de intervención aplicado 
 

Dentro del apartado de recomendaciones específicas se proponen una serie de 

sugerencias relacionadas con el programa piloto aplicado “Una sociedad que construye la 

paz - Bakea eraikitzen guen gizartea”. Por un lado, se subrayan aquellas actividades y 

técnicas del programa que se proponen para mantener en la nueva reformulación del 

programa, debido al interés que han estimulado en los adolescentes experimentales y, por 

otro lado, se detallan algunas modificaciones con la finalidad de mejorar el programa 

piloto. 

Entre las actividades que más han interesado a los adolescentes y, que por 

consiguiente se sugiere mantener en la próxima implementación del programa, cabe 

destacar:  

 

1. Partido de tenis: En la que hay que debatir temas cercanos y de actualidad (pena de 

muerte, drogas, violencia en el deporte, terrorismo, racismo…), y expresar puntos de 

vista puntos de vista sobre los mismos. 

2. El juego del ovillo y la lana: En la que los miembros del grupo se trasmiten mensajes 

positivos que reflejan aspectos positivos de sus componentes. 

3. Películas, vídeos, documentales…: La vaca, bajo la piel del conflicto… películas que 

muestren situaciones que permitan debates subsiguientes. 

4. Canciones: Canciones de grupos actuales que ellos reconocen y cuyas letras aborden 

temas que den pie a reflexiones posteriores 

5. El mural de la ternura: En el que se habla de sentimientos. 

6. La alfombra de los derechos humanos… 
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Entre las modificaciones a realizar en el programa implementado, de cara a una 

proxima reformulación del mismo, se pueden sugerir:  

 

1. Aumentar el tiempo de implementación del progama: En cuanto a la temporalización 

de la aplicación del programa, 10 sesiones para cubrir el abanico de objetivos y 

contenidos propuestos son un número bajo de sesiones, por lo que la duración  

temporal del programa debería ampliarse. Una intervención para fomentar el desarrollo 

socio-emocional, que estimule una cultura de paz y de respeto por los derechos 

humanos debería realizarse sistemáticamente durante todo el curso escolar, y durante 

toda la escolarización. 

 

2. Estructurar más las actividades de las sesiones de intervención: Para facilitar a los 

profesores y profesoras la aplicación del programa, cada una de las actividades que lo 

configuran deberían sistematizarse en formato de ficha técnica que incluya la 

descripción de los siguientes campos: a) Objetivos de la actividad: identificación de los 

factores sociales y emocionales cuyo desarrollo se estimula mediante esa actividad; b) 

Descripción de la actividad: instrucciones para los miembros del grupo, explicación del 

objetivo y del procedimiento de realización de la actividad…; c) Debate: preguntas para 

fomentar el debate o la discusión posterior a la actividad, relacionadas con los objetivos 

de las mismas…; d) Tiempo: tiempo de duración estimado para la ejecución de la 

actividad; e) Materiales: materiales que se requieren para realizar la actividad tales 

como fichas, películas, documentales, CD musicales, textos…; f) Organización del 

grupo: actividad de gran grupo, pequeños equipos, parejas… Cada adulto que vaya a 

aplicar el programa debe disponer de la ficha técnica de las actividades incluídas en el 

programa específico, de la información sobre las cuestiones metodológicas procesuales 

de cada actividad así como del material necesario para su desarrollo. 

 

3. Estandarizar las sesiones de intervención que se aplicarán a los grupos 

experimentales: Con la finalidad de homogeneizar la administración experimental del 

programa en los distintos grupos a los que se vaya a aplicar, se sugiere estructurar un 

número de sesiones de forma estándar, de tal modo que todos los grupos lleven a cabo 

el mismo número de sesiones y las mismas actividades.  

 

4. Mantener la homogenidad de los grupos de control: En el caso de realizar una 

aplicación del programa con fines de validación comparando los efectos del programa 
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en los grupos experimentales con los cambios que se dan en los grupos de control se 

sugiere que los grupos de control mantengan también un alto nivel de homogeidad 

entre sí, o bien sean grupos con ausencia total de intervención para los objetivos que 

implica el programa experimental, o bien que realizen programas de control de tutorías, 

ética… con un alto nivel de similitud. La falta de homogeneidad de los grupos de control 

entre sí dificulta la medición de los efectos del programa en los grupos experimentales. 

 

5. Incluir más juegos y actividades de dinámica de grupos: Teniendo en cuenta las 

opiniones de los adolescentes y de los adultos, se sugiere que el programa contenga 

más juegos (juegos de comunicación, ayuda-confianza, cooperación, dramatización…) 

y actividades cooperativas que fomenten la participación dinámica, activa de los 

miembros del grupo, primero en pequeños equipos y después en gran grupo para 

compartir los resultados de la actividad llevada a cabo por cada equipo.  

 

6. Actividades con textos breves y adecuados al nivel evolutivo: En las actividades 

que lo requieran, presentar textos breves y bien adaptados, adecuados, a los alumnos y 

alumnas de estos niveles de edad, es decir, a adolescentes de 4º de ESO. 

 

7. Reducir el número de actividades con alto nivel de componente cognitivo-escolar: 
Disminuir el número de actividades que impliquen leer textos muy largos, tomar notas, 

elaborar apuntes, redactar respuestas…, es decir, actividades que puedan ser 

asociadas por los adolescentes a tareas de tipo académico-escolar. 

 

8. Incluir actividades que fomenten factores del desarrollo socio-emocional en las 

que el programa piloto no ha tenido efectos positivos: Actividades cuyos objetivos 

giren en torno a la autoestima, la empatía, la conducta social positiva (conductas 

prosociales de ayuda y cooperación…), la percepción de los compañeros del grupo, el 

control de sentimientos negativos (ira, envidia…), la resolución pacifista de conflictos 

humanos… 

 

9. Formación psicopedagógica para los adultos que van a dirigir el programa de 

intervención: Teniendo en cuenta el impacto que tiene la formación de los adultos en 

los efectos que puede provocar un programa, conviene sugerir la importancia de 

organizar un marco para la formación de los adultos que van a dirigir la intervención ya 

que va a facilitar el adecuado desenvolvimiento de la misma. Una formación previa que 
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permita homogeneizar la administración de la intervención puede redundar muy 

significativamente en los positivos efectos de la intervención en los grupos con los que 

se lleve a cabo el programa. 

 

10. Contextualizar la intervención para la educación en valores y la prevención de la 

violencia más allá del aula, es decir, en el centro escolar, en el contexto social 

próximo, y en la sociedad: Una intervención para la educación en valores y la 

prevención de la violencia, necesita ser contextualizada socialmente en un marco más 

global, más amplio, y requiere: a) complementar las actividades en el aula con otras 

actividades colectivas dentro del marco escolar, para el conjunto del centro educativo; 

b) realizar actividades en el contexto social próximo del centro educativo; y c) extender 

el abordaje de “reconocimiento y solidaridad con las víctimas de la violencia” al ámbito 

de lo social, ya que es un planteamiento muy limitado circunscribirlo únicamente al 

ámbito de la educación reglada. La sociedad adulta está implicada en la violencia 

política desde hace más de 40 años y es esta sociedad adulta la que debería reconocer 

y mostrar empatía con las víctimas de la violencia, con todas las víctimas de la violencia 

sin exclusiones, mediante acciones sociopolíticas concretas. La intervención dirigida a 

sensibilizar a los adolescentes es adecuada pero debería complementarse con 

intervenciones educativas y sociales más amplias, donde la sociedad en su conjunto 

pueda reconocer el sufrimiento que la situación vivida ha generado en muchas familias, 

mostrando solidaridad y comprensión empática con este sufrimiento. 

 
6.2.2. Recomendaciones generales para los programas de intervención 
 

En este apartado de recomendaciones de carácter general se plantean algunas 

sugerencias de cara a sistematizar una propuesta de intervención para fomentar el 

desarrollo socio-emocional, para fomentar una educación para la paz, la convivencia, y el 

respeto por los derechos humanos, que tenga un efecto de prevención de la violencia. 

 
1. Implementar programas específicos desde educación infantil y a lo largo de 

todos los niveles educativos  
 

Una educación para la paz con un enfoque preventivo de las conductas violentas de 

cualquier tipo (política, familiar, sexista, bullying, racista, estructural…) debe comenzar en 

educación infantil e incluir programas de intervención para todas las edades (Infantil, 
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Primaria, Secundaria, Bachiller) secuenciados y con módulos específicos en los que los 

contenidos temáticos asociados a la violencia sean divergentes abordando la reflexión y 

análisis de distintos tipos de violencia, tanto individual como colectiva. Estos programas 

deben estar inscritos en los proyectos educativos de los centros, dentro de un proyecto 

educativo global.  

 

2. Incluir un amplio abanico de objetivos divergentes en los programas así como de 

actividades concretas para cubrir cada uno de estos objetivos  

 
Los programas para la prevención de la conducta violenta, así como los programas 

de intervención sobre la conducta violenta cuando ésta se produce, deben incluir objetivos 

que vayan más allá de sensibilizar en relación a las consecuencias y al daño moral que 

ejerce la violencia sobre las personas. Estos programas deben implicar un amplio 

conjunto de objetivos, para cada uno de los cuales se deben incluir varias actividades (ver 

Cuadro 1).  

 
Cuadro 1. Objetivos de un programa de educación para la paz y la prevención de la 

violencia 

Ámbito de 
intervención Objetivos concretos  

 
Autoconcepto y 
concepto de los 
seres humanos 

 

• Mejorar el autoconcepto y la autoestima personal. 
• Mejorar el concepto de los demás miembros del grupo así como de 

los seres humanos en general. 

Comunicación 

 
• Desarrollar la capacidad de comunicación: hábitos de escucha activa, 

comunicación bidireccional y asertiva, capacidad de interrogar y 
dialogar racionalmente, capacidad para tomar decisiones por 
consenso, capacidad para negociar… 

 

Pensamiento 
crítico 

 
• Potenciar la capacidad para pensar de forma crítica y la actitud de 

apertura para modificar planteamientos frente a nuevos argumentos 
convincentes. 

 

 
Emociones 

 

 
• Fomentar la capacidad para identificar emociones positivas y 

negativas, para comprender cognitivamente (causas y 
consecuencias) variadas emociones, para expresar emociones a 
través de diversas vías: diálogo, dramatización, música y movimiento, 
dibujo-pintura… 

 

Conducta 
prosocial 

 
• Aumentar la conducta prosocial: conductas como dar, ayudar, 

cooperar, compartir, consolar… 
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• Reflexionar sobre la conducta violenta: causas, tipos, ámbitos o 
dimensiones, mecanismos de afrontamiento... 

 

Empatía 

 
• Desarrollar de la capacidad de empatía ante los estados emocionales 

de otros seres humanos, la capacidad para hacerse cargo cognitiva y 
emocionalmente de los sentimientos de las demás personas. 

 

Percepciones, 
estereotipos, 

prejuicios 

 
• Identificar percepciones, prejuicios, estereotipos, creencias 

irracionales… con la finalidad de modificar las percepciones 
discriminatorias, xenófobas, racistas, sexistas, homófobas…  

• Reflexionar sobre el origen de estas percepciones, sobre el impacto 
de éstas en la conducta y sobre los mecanismos que pueden 
favorecer la modificación de las percepciones erróneas y 
estereotipadas. 

 

Interculturalidad 

 
• Fomentar la interculturalidad: conocer y valorar las costumbres de 

otras culturas siempre dentro del respeto por los derechos humanos. 
 

Resolución de 
conflictos 

 
• Desarrollar la capacidad para analizar y resolver conflictos: 

capacidad para identificar y definir conflictos, para reflexionar sobre 
sus causas, desarrollo y situación actual, así como para buscar 
soluciones pacifistas a los mismos. 

 

Valores y 
Derechos 
Humanos 

 
• Estimular el desarrollo de valores asociados a una educación para la 

paz y la convivencia: diálogo, tolerancia, libertad, solidaridad, 
igualdad, justicia, respeto por la naturaleza, paz...  

 
 
 

3. Incluir dentro de cada programa un amplio abanico de técnicas  

 

Los programas deben contener diversos tipos de técnicas adecuadas a los distintos 

niveles de edad. Las técnicas de dinámica de grupos deben ser variadas, teniendo por 

función tanto estimular el desarrollo de la acción como potenciar la discusión o el debate 

posterior a la acción. Estas técnicas se utilizan para trabajar distintos contenidos, estando 

en la base de todas las actividades del programa (ver Cuadro 2).  

 

Cuadro 2. Técnicas del programa de educación para la paz y la prevención de la violencia 
 

Denominación Descripción de la técnica  

Juego  
y  

Dibujo 

 
Tanto el juego como el dibujo son técnicas que permiten la expresión de 
contenidos personales conscientes e inconscientes (pensamientos, fantasías, 
deseos, experiencias, temores...). El juego y el dibujo son importantes 
instrumentos simbólicos de comunicación. El programa utilizará diversos tipos 
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de juegos tales como juegos de comunicación, ayuda-confianza, 
cooperación, dramatización… 
 

Pequeños 
grupos de 
discusión 

 
Los pequeños grupos de discusión consisten en un número reducido de 
personas (5 ó 6) que intercambian “cara a cara” ideas sobre un tema, 
resuelven un problema o toman decisiones y se enriquecen del aporte de 
diferentes puntos de vista, todo ello en un ambiente democrático, y un máximo 
de espontaneidad, flexibilidad, participación y libertad de acción. En los 
pequeños grupos de discusión se elige a un secretario/a para que registre las 
conclusiones que vayan surgiendo con motivo del debate, y que habrán sido 
tomadas a través de una elaboración participativa y democrática. Esta técnica 
consiste en la formulación de manera precisa de una pregunta o tema a un 
grupo  para  ser discutido en equipos durante un breve  periodo de tiempo. 
Tras este periodo de tiempo cada equipo debe sintetizar las ideas en un breve 
informe para comunicarlo a todo el grupo. De este modo, todo el grupo toma 
conocimiento de los diversos puntos de vista que han surgido en cada uno de 
los equipos, lo que permite extraer conclusiones sobre el tema.  
 

Torbellino de 
ideas 

 
El Torbellino de ideas es una técnica de grupo que trata de crear un clima 
informal, sin estereotipos, permisivo, despreocupado, con absoluta libertad de 
expresión,  que estimule la capacidad imaginativa en la elaboración de ideas 
originales y en la búsqueda de soluciones alternativas eficaces a los 
problemas. Está técnica es muy útil para fomentar la fluidez de ideas y 
posterior evaluación de las mismas respecto a cualquier tema. Se estructura 
llevando 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 
minutos, los miembros distribuidos en pequeños equipos presentan ideas en 
cantidad para solucionar el problema, sin realizar ninguna crítica frente a las 
ideas que se van presentando, ideas que registra un secretario en cada 
equipo; 3) Posteriormente, durante 10 minutos se debaten y evalúan las ideas 
y se eligen las tres que se consideren más adecuadas; 4) En último lugar, y en 
grupo grande se recogen las tres elecciones de cada equipo, se evalúan y de 
nuevo se seleccionan las tres que puedan ser más útiles y factibles respecto al 
tema en cuestión. 
 

Frases 
incompletas 

 
Es una técnica que permite la identificación del punto de vista de los miembros 
del grupo en relación a los diversos temas que se abordan en el programa. 
Básicamente consiste en completar rápidamente, con lo primero que venga a 
la mente, un conjunto de frases incompletas cuyos contenidos harán referencia 
a los temas que se quieran analizar, por ejemplo, víctimas de la violencia 
política, del sexismo, del acoso a un compañero, de conductas racistas… 
Después de completar las frases individualmente, los miembros del grupo 
registran sus respuestas a cada frase en un gran pliego de papel (un pliego 
por frase). En último lugar, y en gran grupo se comentan y analizan las 
respuestas dadas a cada frase (positivas negativas y neutras). 
 

El estudio de 
casos 

 
El estudio de casos permite entrenar a los miembros de un grupo en el análisis 
de situaciones y hechos. Un “caso” es una descripción detallada y exhaustiva 
de una situación real, susceptible de ser analizada, discutida y que estimula el 
intercambio de ideas. Una de las características de esta técnica consiste en 
que cada uno de los miembros puede aportar una solución diferente a la 
situación planteada, de acuerdo con sus conocimientos, experiencias y 
motivaciones. El objetivo que se pretende es que el grupo estudie el caso 
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dando sus puntos de vista, intercambiando sus ideas y opiniones, analizando y 
discutiendo  libremente diversos aspectos del mismo. La presentación del caso 
puede llevarse a cabo con distintas metodologías. Los miembros del grupo 
pueden: a) leer información del caso; b) escuchar el testimonio de la persona 
que ha sufrido la situación (víctima de terrorismo, de acoso por parte de los 
iguales, de la violencia de género, de discriminación por razones de raza, 
religión…); c) observar el caso que se plasma mediante un situación de rol-
playing o juego de roles; o d) visionar a través de un docudrama o una película 
la situación del caso en cuestión. 
 

Juego de roles 

 
El  “juego de roles” (Role-Playing) es una técnica muy difundida que consiste 
en una escenificación donde dos o más personas representan libre y 
espontáneamente una situación de la vida real asumiendo los roles del caso, 
con el objeto de que se torne, real, visible y pueda así  ser mejor comprendida 
y tratada por el grupo. Posteriormente se abre una fase de discusión de la  
escenificación para extraer las conclusiones oportunas. Esta técnica no sólo 
beneficia a quienes representan los roles, sino a todo el grupo que actúa como 
observador participante, por su compenetración en el proceso, ya que 
despierta su interés, su participación espontánea y mantiene su atención 
centrada en el problema que se desarrolla. Es una técnica que facilita 
familiarizarse y comprender situaciones conflictivas. Al ser representada de 
manera escenificada permite que los observadores experimenten una vivencia 
común que posibilite posteriormente discutir el problema con cierto 
conocimiento directo generalizado. 
 

Películas y 
documentales 

 
El visionado de películas que muestren temáticas relacionadas con la 
conducta prosocial y la conducta violenta en diferentes dimensiones (política, 
racista, entre iguales, de género, estructural…) es una estrategia 
metodológica muy útil. A partir del visionado se pueden llevar a cabo 
actividades que fomenten la reflexión sobre las situaciones visionadas, y el 
debate con la exposición de los puntos de vista de los miembros del grupo, 
sintetizando al final algunas conclusiones consensuadas en relación al tema 
en cuestión. 
 

Discusión guiada 
mediante la 

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, en la fase de debate se 
utilizará la técnica de discusión guiada mediante la formulación de preguntas. 
Las fichas técnicas de las actividades de los programas “que se estructuren 
para cada grupo de edad” deben sugerir un conjunto de preguntas 
relacionadas con los objetivos de la actividad, aunque la fase de debate es 
abierta y flexible, pudiéndose incorporar otras preguntas en función de lo 
observado en la ejecución de la actividad llevada a cabo por el grupo. La 
técnica de “discusión guiada” es una técnica que consiste en un intercambio 
informal de ideas e información sobre un tema, realizado por un grupo bajo la 
conducción estimulante y dinámica de un adulto que hace de guía e 
interrogador. Un buen uso del debate en el aula es susceptible de convertirse 
en una excelente técnica de aprendizaje. Utilizada con esta finalidad estimula 
el razonamiento,  la comprensión,  la reflexión, la capacidad de análisis crítico, 
de comunicación, de escucha y la tolerancia. Ayuda a superar prejuicios e 
ideas preconcebidas, y a enriquecer el campo intelectual por medio del 
intercambio de opiniones, ideas y puntos de vista que a menudo difieren de los 
propios.  
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Refuerzo 
Positivo 

 
En toda intervención es importante devolver imágenes positivas al grupo, 
cuando consiguen los objetivos, elaboran buenos productos, plantean 
razonamientos de interés, se escuchan respetuosamente, participan y 
cooperan, manifiestan sensibilidad y empatía hacia otras personas, valores 
socio-morales positivos, respeto hacia los derechos humanos... La fase de 
debate posterior a la ejecución de las actividades puede ser un espacio 
adecuado para que el adulto devuelva imágenes positivas a los miembros 
del grupo sobre los comportamientos adecuados que han tenido en la 
sesión, sobre los avances que observa en el grupo en la dirección de 
respeto por los derechos humanos. 

 
 

  
4. Definir la metodología para la implementación de los programas en cada nivel 

educativo: variables constantes y temporalización 
 

El procedimiento de aplicación de los programas de intervención con un grupo de 

cualquier nivel de edad debe definirse específicamente y debe implicar el mantenimiento 

de una serie de variables constantes que configuren el encuadre metodológico de la 

intervención. Estas variables constantes para la administración de la experiencia deben 

ser:  

 

a) Constancia intersesional: En la aplicación del programa de intervención se sugiere 

llevar a cabo durante todo el curso escolar una sesión de intervención semanal de 

duración variable en función del nivel educativo (60 minutos en educación infantil, 90 

minutos en educación primaria, y 2 horas en educación secundaria y bachiller).  

 

b) Constancia espacio-temporal: La experiencia se debe realizar el mismo día, en el 

mismo horario semanal y en el mismo espacio físico, siendo este un aula grande libre 

de obstáculos y que disponga de una pizarra y colchonetas. Resulta necesario que el 

aula donde se realice la intervención tenga la suficiente plasticidad para posibilitar 

distintos modos de organización del grupo (gran grupo, pequeños equipos, parejas). 

 

c) Constancia de las figuras adultas que articulan la intervención: Las sesiones serán 

dirigidas siempre por los mismos adultos. Por un lado, el profesor o profesora habitual 

del grupo en educación infantil y primaria o el tutor-tutora del grupo en secundaria y 

bachiller, que dirigen la dinámica del grupo; y, por otro lado, un adulto con formación 

psicopedagógica (psicologa/o…) que colabora en el desenvolvimiento de la 
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intervención (administración de pruebas de evaluación antes y después de 

implementar el programa; observación sistemática de las sesiones de intervención…).  

 

d) Constancia en la estructura o formato de la sesión: Las sesiones se configuran con la 

siguiente estructura: 1) En primer lugar, los miembros del grupo se sientan en el suelo 

en posición circular y en esta posición se plantean los objetivos y las instrucciones de 

la actividad; 2) En un segundo momento, el grupo desarrolla la acción en base a las 

instrucciones que se dan para la primera actividad de la sesión; y 3) Al finalizar la 

ejecución de la actividad, muchas veces en pequeños equipos, los miembros del grupo 

vuelven a la posición circular, y se abre una fase de discusión o debate en gran grupo. 

Esta fase es un tiempo para la reflexión y el diálogo (guiado por el adulto) en el que se 

analizan las reflexiones y resultados de la actividad llevada a cabo por el grupo. 

Sucesivamente, se realizan 1 o 2 actividades en cada sesión, aunque el número de 

éstas se relacionará con los tiempos de ejecución y debate que cada actividad 

requiera en ese grupo específico. Todas las sesiones se articulan siguiendo este 

esquema, con la excepción de la primera sesión en la que se sugiere incorporar lo que 

se denomina “la consigna de introducción al programa”. Esta consigna sirve de 

encuadre a la intervención que se va a implementar, consistiendo en una explicación 

general sobre: los objetivos del programa, las características de las actividades que 

incluye, la temporalización (día y hora de la semana en el que se realizará), la 

identificación de las figuras adultas que intervendrán en esta experiencia (profesor-

profesora, psicólogo/a, orientador/a…). 

 

Después de tener secuenciados y definidos los objetivos para cada nivel de edad, 

desde educación infantil hasta bachiller, después de haber seleccionado las actividades 

que se realizarán con ese grupo de edad en el correspondiente curso académico para 

cubrir esos objetivos y de haber sistematizado sus fichas técnicas (objetivos, instrucciones 

para llevar a cabo la actividad, preguntas para el debate o discusión, materiales, tiempo y 

organización grupal), se procede a la estructuración temporalizada de las sesiones de 

intervención. De este modo el adulto que va a dirigir la intervención dispone de 

información de las actividades a realizar en cada una de las sesiones que se llevarán a 

cabo semanalmente con ese grupo. 
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5. Definir la metodología y los instrumentos de evaluación de los programas 

 

Con la finalidad de evaluar los efectos de los programas que se diseñen para cada 

nivel de edad se sugiere la utilización de dos tipos de metodologías de evaluación: 

 

1. Una evaluación sumativa, del resultado, del cambio producido por el programa en los 

factores del desarrollo social y emocional objeto de intervención: Esta metodología de 

evaluación permite valorar los cambios en las variables dependientes sobre las que se 

hipotetiza que el programa (variable independiente) va a tener un efecto. Para evaluar 

el impacto de los programas en diversas variables sobre las que se considera que van 

a tener un efecto, antes y después de implementarlo, es decir, en la fase pretest y 

postest, se deben administrar varios instrumentos de evaluación. La evaluación debe 

emplear multi-informantes (niños-adolescentes, padres, profesores…), y multitécnicas 

para la evaluación de las mismas variables (autoinformes, técnicas subjetivas, técnicas 

proyectivas, técnicas observacionales, cuestionarios abiertos...). En cada grupo de 

edad habrá que seleccionar los instrumentos de evaluación adecuados a la edad de 

los participantes con los que se vaya a desarrollar el programa así como a los 

objetivos, contenidos y procesos que se trabajen con el programa específico. La 

comparación del cambio constatado en los grupos experimentales y en los grupos de 

control, permitirá validar experimentalmente los programas de intervención diseñados. 

 

2. Una evaluación formativa, una evaluación del proceso, una evaluación continua del 

programa mediante técnicas observacionales y que está al servicio de analizar el 

proceso grupal en aras de mejorar la intervención: De forma complementaria a la 

metodología de evaluación experimental del programa, se sugiere incluir un sistema 

de evaluación continua basado en la observación. La evaluación continua se opera a 

través de la elaboración sistemática de un “Diario” de las sesiones en el que se 

describen las conductas y las verbalizaciones que se dan en el transcurso de las 

sesiones y al que se adjuntan los “productos de las actividades” realizadas por los 

miembros del grupo. Un adulto dirige la intervención y otro adulto realiza funciones de 

apoyo a la intervención teniendo un rol de observador de las sesiones. El observador/a 

construye un “Diario” en el que describe narrativamente lo que observa. Al finalizar la 

sesión, el adulto que dirige la intervención y el observador valoran la sesión y 

determinan estrategias de intervención para las sesiones subsiguientes en función de 

lo observado.  
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