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RESUMEN 

Hoy en día, los conflictos sociales están cada vez más presentes, haciendo necesarias intervenciones que 

mejoren las relaciones interpersonales como estrategia de prevención de este tipo de conflictos.  Desde el 

enfoque del desarrollo positivo adolescente que destaca la importancia de la promoción de las competencias 

emocionales y sociales durante esta etapa, se han desarrollado en los últimos años muchas propuestas de 

intervención encaminadas a la prevención de situaciones conflictivas. En esta línea, este Trabajo Fin de Máster 

tiene como objetivo evaluar el cambio percibido y la satisfacción de los participantes tras la implementación de 

“Mi territorio…un espacio compartido”, un programa preventivo que trata de promover competencias 

socioemocionales de los adolescentes, con la finalidad de ayudar a resolver y prevenir conflictos. En esta 

intervención participaron un total de 302 adolescentes de 18 aulas de distintos Institutos de Educación 

Secundaria de Sevilla capital. Tras pasar por dicho programa, los participantes mostraron puntuaciones altas en 

ambas escalas, encontrándose un mayor cambio percibido y una mayor satisfacción en chicas y alumnos de 1º 

de Bachiller, que es el curso más alto en el que el programa fue implementado. Como conclusión de este 

estudio, se destaca la importancia de los programas centrados en el desarrollo emocional de la población 

adolescente debido a los efectos positivos que pueden obtenerse con dichas intervenciones para prevenir y 

promover la resolución de situaciones conflictivas que puedan surgir durante la adultez.  

Palabras clave: conflictos sociales, intervenciones preventivas, competencias socioemocionales, 

adolescentes 

ABSTRACT 

Nowadays, social conflicts are becoming increasingly present, making interventions that improve interpersonal 

relationships as a prevention strategy of this type of conflicts necessary. From the approach of the positive 

teenager development that highlights the relevance of the promotion of the emotional and social competences 

during this period, during the last few years a lot of new proposals aimed to prevent conflictive situations have 

emerged. In this regard, this End of Master Project´s main goal is to evaluate the perceived change and the 

satisfaction of the participants after implementing "Mi territorio…un espacio compartido", a preventive 

program that aims to promote the socio-emotional competences of teenagers, in order to help solving and 

preventing new conflicts. In this intervention a total of 302 teenagers of 18 classes from different high schools 

of secondary education of metropolitan Seville participated. After passing through this program, the 

participants showed high scores in both scales, highlighting a bigger change and an increase in the satisfaction 

of girls and students from 1st of Bachiller, which is the higher course where this program was implemented. As 

the conclusion of this study, it is highlighted the importance of implementing programs centered on emotions 

for teenagers due to the positive effects that can be obtained after such interventions to prevent and to 

promote the resolution of conflictive situations that may emerge during the adulthood. 

Keywords: social conflicts, preventive interventions, socio-emotional competences, teenagers 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, cada vez son más frecuentes los conflictos sociales que se presentan en los 

diferentes contextos, afectando fundamentalmente a las relaciones vecinales y, también, al 

bienestar de las familias. Ante esta realidad, la necesidad de intervención se hace evidente, 

especialmente las de carácter psicoeducativo y comunitario. Como en otros ámbitos de la 

intervención psicosocial, en la actualidad se apuesta por las intervenciones preventivas, 

encaminadas a promover competencias que faciliten la resolución de estos conflictos. En este 

marco, el presente Trabajo Fin de Máster se centra en la descripción y evaluación de una 

intervención con adolescentes encaminada a la prevención y promoción de los conflictos 

sociales. 

1. Intervenciones dirigidas a la prevención de conflictos sociales 

Las relaciones sociales en las que se establecen interacciones entre diferentes individuos 

tienden a presentar disconformidades que ponen a prueba la unidad del grupo (Pertegal, 2014; 

Sayas, 2015). Por este motivo, hay un claro consenso sobre la necesidad de aprender a 

gestionarlas (Rodríguez, 2002; Wagner y Hall, 2012), ya que integran la vida de las personas 

(Chambi y Escobar, 2014; Saaty, 2004). 

En este sentido, se puede definir el conflicto como un choque o confrontación entre dos 

partes que presentan intereses divergentes (Sayas, 2015; Wagner y Hall, 2012). En su mayoría, 

no existe la intención de dañar al otro, únicamente se defiende la posición propia (Saaty, 2004). 

Los conflictos presentan una configuración compuesta por tres dimensiones: la simbólica, que 

incluye los ritos y mitos; la ideológica, compuesta por los ideales y valores; y la conductual, que 

engloba los patrones, normas y conductas (Sayas, 2015). 

Según Rodríguez (2002), existen dos líneas de razonamiento y explicación de los conflictos: 

los funcionalistas o utópicos, que mantienen que son irregularidades de los humanos que surgen 

cada periodo de tiempo, manteniendo que lo normal es vivir armónicamente; y los integrados, 

que habitualmente buscan el acuerdo. Con independencia de la interpretación por la que se 

opte, lo cierto es que los conflictos pueden desarrollarse en distintos contextos y, dependiendo 

de los distintos factores influyentes, hay diversos tipos de conflictos: sociales, interpersonales, 

jurídicos, económicos, políticos, armados, comunitarios, culturales, familiares y organizacionales 



               
 
 

2 
 

(Sayas, 2015). En esta línea, cabe destacar que las personas, mediante la interacción, construyen 

grupos que al relacionarse forman sociedades (Sayas, 2015). 

Como se ha señalado anteriormente, este Trabajo Fin de Máster aborda el tema de los 

conflictos sociales o meso-conflictos, que se dan entre grupos de una sociedad que no están de 

acuerdo con un tema. Más concretamente, va a centrarse en los conflictos comunitarios que 

ocurren entre vecinos en los barrios (Dalonso, 2002).  

A la hora de entender los conflictos vecinales hay que tener en cuenta que cuando las 

viviendas se encuentran próximas entre sí, las personas que habitan en ellas están relacionadas 

por el mero hecho de convivir en un espacio común, lo que puede contribuir a que se 

desencadenen tensiones que tengan como consecuencia la conflictividad vecinal (López, Torres 

y Martínez, 2013; Matta, 2016). En este tipo de conflicto, lo fundamental sería que los 

protagonistas, mediante la comunicación, llegaran a un consenso que les permitiera reconstruir 

las relaciones sociales (Betina y Norma, 2016; Dalonso, 2002). Para ello, es necesario el 

establecimiento de unas normas de cumplimiento mutuo que cada vecino ha de respetar para 

convivir de forma pacífica y prevenir conflictos (López, Torres y Martínez, 2013), eliminando los 

límites propios de cada individuo (Boqué, 2007). 

Una forma eficaz de intervenir en este ámbito son los programas de prevención de conflictos 

(Fontana, Sastre y Baca, 2017). Prevenir consiste en concienciar, no en exigir pautas de 

comportamiento, y se ha de llevar a cabo haciendo capaces a las personas, no únicamente 

estableciendo límites. Para ello, lo fundamental es facilitar respuestas a preguntas y fomentar 

la esperanza, en vez de la falsa espera (Moral, Sirvent, Ovejero y Rodríguez, 2004). Las 

intervenciones preventivas pueden ser de tres niveles diferentes: prevención primaria, 

secundaria y terciaria (Caplan, 1964, cit. en Leenars y Wenckstern, 1999) o, también llamadas, 

universal a la primaria y selectiva o indicada a la secundaria (Gutman y Schoon, 2015; Stockings 

et al., 2016). La primera está dirigida a todas las personas de una comunidad con el objetivo de 

disminuir la posibilidad de que el suceso ocurra, la segunda se centra en los grupos encontrados 

en situación de riesgo con signos tempranos y la tercera está destinada a grupos en desorden 

con la finalidad de reducir sus consecuencias negativas y prevenir frente a recaídas (Caplan, 

1964, cit. en Leenars y Wenckstern, 1999). La experiencia que se describe y evalúa en este 

Trabajo Fin de Máster sería una intervención de prevención primaria. 
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Las intervenciones preventivas son de gran utilidad si se interesan por aspectos cotidianos y 

prácticos mediante los cuales se pueda llegar a los participantes e influenciarlos más fácilmente 

(Gutman y Schoon, 2015; Moral et al., 2004). Además, es beneficioso que dichos programas se 

basen en la promoción de competencias como medio para llevar a cabo la prevención (González, 

Villar, Luengo, Gómez y Romero, 2002; Gutman y Schoon, 2015; Salamanca y Giraldo, 2012). 

De hecho, los programas que se basan en combinar la prevención y la promoción tienen un 

enfoque centrado en prevenir pero es complementado por el desarrollo de competencias en la 

población destinataria. Dichos modelos presentan evidencia empírica y, por tanto, contribuyen 

al desarrollo de habilidades en dirección provechosa (Pertegal et al., 2010). Este enfoque 

consiste en una intervención psicosocial que tiene como finalidad aumentar positivamente las 

condiciones vitales de los individuos que componen una sociedad o comunidad (Sánchez y 

Morales, 2002). 

Por otra parte, un colectivo con el que es interesante trabajar para llevar a cabo este tipo de 

intervenciones preventivas es el de los adolescentes debido a los cambios que vivencian en esta 

etapa, que van a conformar los recursos cognitivos y sociales con los que chicos y chicas 

afrontarán la transición a la adultez. Entre ellos destaca el progreso del pensamiento formal, 

que desencadena en que los/as adolescentes se cuestionen más las normas y muestren 

argumentos más consistentes (Oliva, 2006).  

2. Intervenciones con adolescentes para la prevención de conflictos 

sociales 

La etapa adolescente es principal para el desarrollo de distintos valores (Damon, 2004, cit. en 

Antolín, Oliva, Pertegal y López, 2011) ya que la pubertad es un proceso en el que las habilidades 

que se adquieren tienen una gran influencia en la futura adultez (Oliva, 2015). En esta línea, en 

los últimos años se ha desarrollado en Estados Unidos una nueva propuesta que se centra en el 

desarrollo positivo y en la competencia en la etapa adolescente (Benson, Scales, Hamilton y 

Sesman, 2006; Damon, 2004; Larson, 2000, cit. en Pertegal, Oliva y Hernando, 2010). Dicha 

proposición acerca de implementar programas de desarrollo emocional y social en la educación 

ha estado en auge en los últimos años y cada vez son más (Gutman y Schoon, 2015; Parra, Oliva 

y Antolín, 2009; Pertegal et al., 2010) en distintos países (Antolín et al., 2011). Esto es muy 

positivo porque deja atrás la visión storm and stress, basada en el déficit y centrada únicamente 
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en lo negativo de la adolescencia, y que destaca a su vez los conflictos que surgen durante la 

misma, las conductas de riesgo y la inestabilidad en el ámbito emocional; pasando a 

fundamentarse la nueva visión en el bienestar, la participación cívica y el éxito adolescente 

(Oliva, 2015; Oliva et al., 2010; Pertegal, 2014). 

Las intervenciones fundamentadas en el enfoque del desarrollo positivo es conveniente 

implementarlo en la escuela, por la comodidad de acceder a adolescentes en un espacio 

concreto, y que se base en ayudar a dicha población a que sean personas responsables que se 

preocupan por los demás, fomentando así la conexión social comunitaria (Pertegal et al., 2010; 

Pertegal, 2014). Un clima afectivo en el instituto es muy importante para que se observen 

habilidades de socialización interpersonales de calidad (Oliva, 2015). 

Además, los resultados obtenidos por estos programas muestran que pueden ayudar a 

enriquecer las habilidades socioemocionales y a disminuir los conflictos internos y externos 

(Pertegal et al., 2010), aumentando el compromiso social en la próxima adultez (Gardner, Roth 

y Brooks-Gunn, 2008, cit. en Parra et al., 2009). Por ello, es conveniente trabajar con ambos 

tipos de problemas y promover las competencias necesarias. 

Por otra parte, este modelo está fundamentado en la perspectiva sistémica, en la que los 

distintos contextos que rodean a los sujetos están relacionados entre sí (Oliva, 2006). La familia, 

la escuela y el barrio son los ámbitos en los que los adolescentes suelen recibir más influencias 

de su entorno y en los que tienden a adquirir más competencias diferentes (Asociación Ponte, 

2018). De esta forma, establecer acciones formativas que fomenten el desarrollo positivo en 

estos contextos es imprescindible.  

Por tanto, otro ámbito interesante a tratar consiste en la conflictividad familiar, ya que es 

uno de los aspectos más característicos de la adolescencia (Casco y Oliva, 2005, cit. en Oliva, 

2006). En esta línea, es importante destacar que la vinculación familiar está muy conectada con 

la conexión escolar (Oliva, 2015). Tanto en la escuela como en la familia, el establecimiento de 

normas concretas y de valores comunes que gestionen la vida de los menores, es imprescindible 

para un buen desarrollo de los adolescentes (Oliva, 2015). Si los límites son claros, las conductas 

son más ajustadas al contexto y se promueve el desarrollo positivo (Díaz-Aguado, 1996, cit. en 

Oliva, 2015). 
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Siguiendo esta línea, el vecindario es otro de los contextos importantes para el desarrollo del 

adolescente. En concreto, si existe un sentido de pertenencia mediante el cual se establece una 

preocupación recíproca entre los vecinos y se manifiesta un compromiso común, conllevará a 

una mayor facilidad de desarrollo positivo en la adolescencia (Oliva, 2015). Así, se manifiesta la 

importancia de presentar unos valores compartidos y se incrementa la implicación de unos por 

otros, fomentando la mejora de las habilidades sociales y emocionales en el barrio (Oliva, 2015). 

En concreto, este estudio se va a centrar en la promoción de habilidades intrapersonales e 

interpersonales o sociales, como las del estudio de González et al. (2002), debido a la influencia 

que presentan las mismas sobre el buen desarrollo de los adolescentes. 

2.1. La promoción de competencias socioemocionales 

Siguiendo lo planteado en el apartado anterior, una de las propuestas de desarrollo positivo 

consiste en el modelo de las 5 Ces de Lerner (Lerner, Lerner, Almerigi y Theokas, 2005, cit. en 

Pertegal et al., 2010; Oliva, 2015; Oliva et al., 2010) que se fundamenta en cinco elementos: 

competencia (disposición para exhibir un desempeño positivo en distintos contextos: resolución 

de conflictos, asertividad…), confianza (autoevaluación positiva y confianza en la propia 

capacidad para lograr los resultados pretendidos), conexión (vínculos positivos recíprocos), 

carácter (autocontrol e inexistencia de problemas comportamentales) y cuidado/compasión 

(empatía). Además, se destaca en este modelo que cuando el adolescente presenta los cinco 

factores, aparecerá la contribución a uno mismo, a la comunidad, a la sociedad y a la familia 

(Lerner, Dowling y Anderson, 2003; Lerner et al., 2005, cit. en Pertegal et al., 2010), con la 

finalidad de construir un mundo mejor de convivencia (Pertegal, 2014). 

Por otra parte, este enfoque preventivo centrado en la promoción puede englobar diferentes 

competencias de desarrollo individual, conductual, emocional, social o cognitivo que son 

consideradas como destrezas para la vida por su contribución más allá de la escuela y centrada 

en el día a día de los adolescentes como futuros adultos (Parra et al., 2009; Pertegal et al., 2010). 

Siguiendo esta línea, es importante destacar la necesidad de tener en cuenta las emociones en 

la educación. Aquí se puede destacar a Goleman (2009) cit. en Gutiérrez y Expósito (2015) en su 

planteamiento de la Inteligencia Emocional como mejora de las prácticas educativas. Según 

Mayer y Salovey (1997, p. 10) cit. en Gutiérrez y Expósito (2015) la Inteligencia Emocional es 

definida como: 
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La habilidad de percibir con precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de 

acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de 

comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para regular las 

emociones para promover crecimiento emocional e intelectual. 

Según Salovey y Mayer (1997) cit. en Pertegal (2014), las competencias que forman la 

Inteligencia Emocional consisten en atender a los sentimientos, expresar, comprender y regular 

emociones. Estos dos últimos aspectos hacen referencia a la empatía, ya que dicho proceso 

consiste en comprender las emociones y sentimientos de las personas que nos rodean 

(Gorostiaga, Balluerka y Soroa, 2014), poniéndonos en el lugar del otro (Moreno, 2010, cit. en 

Íñiguez, 2016). Este es uno de los conceptos más importantes en las relaciones interpersonales 

(Betina y Norma, 2016; García, Musitu y Veiga, 2006, cit. en Íñiguez, 2016). 

Si no se trabaja en un aprendizaje basado en las emociones o esta práctica es inadecuada, se 

pueden presentar dificultades en la gestión emocional (Gutman y Schoon, 2015; Lizeretti, 2012, 

cit. en Gutiérrez y Expósito, 2015). Por ello, la Inteligencia Emocional es cada vez más reclamada 

en el ámbito educativo (Pertegal, 2014). Además, gracias a su utilización, se puede entrenar la 

conciencia de las propias emociones, la comprensión de sentimientos, la tolerancia ante las 

presiones y la mayor competencia de trabajo en equipo de forma empática, a la vez que se ayuda 

a mejorar la expresión de emociones, teniendo presente su efecto en los demás (Gutiérrez y 

Expósito, 2015). En este sentido, también es importante destacar la comprensión social que 

consiste en deducir el significado de las emociones y de las conductas personales y ajenas, al 

interaccionar con uno mismo y con el medio (Gómez, 2017). 

En concreto, centrándose en el género, las diferencias entre chicos y chicas son ambiguas, ya 

que en algunas investigaciones no hay diferencias evidentes (Brackett, Rivers, Shiffman, Lerner 

y Salovey, 2006, cit. en Pertegal, 2014) y en otras las chicas puntúan más alto (Ciarrochi, Chan y 

Caputi, 2000, cit. en Pertegal, 2014). Esto último podría deberse a lo socializadas que están las 

competencias emocionales, conllevando así a un consecuente aumento de la expresión y 

comprensión en chicas (Gorostiaga et al., 2014; Lorente, 2014; Pertegal, 2014), seguido de una 

mayor dificultad de expresión de los sentimientos que presentan los hombres (Batson, Fultz y 

Schoenrade, 1992, cit. en Lorente, 2014). Analizando el componente edad, ocurre lo mismo que 

con el género: o no se encuentran diferencias (Harrod y Scheer, 2005, cit. en Pertegal, 2014) o 
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aumenta con la edad la regulación y comprensión de emociones (Hoffman, 1982, cit. en Íñiguez, 

2016; Pertegal, 2014; Vlah y Vorkapić, 2017). 

En línea con la inteligencia emocional, Gardner (1995, 2001) cit. en Gómez (2017), propuso 

7 tipos de inteligencias en su teoría de las inteligencias múltiples. Este estudio, concretamente, 

se va a centrar en la inteligencia personal que está dividida en la intrapersonal, que hace 

referencia al entendimiento y comprensión de los contenidos internos de la propia persona; y 

en la interpersonal, enlazada con la percepción y comprensión de los sentimientos y emociones 

de los otros, además de la respuesta eficaz ante dichas circunstancias. 

Por otro lado, destacando las relaciones socio-personales, se encuentra que en ellas se 

pueden dar situaciones conflictivas de diversa índole, como las ya mencionadas en el primer 

apartado. Es de gran importancia en el ámbito de las habilidades sociales que se aprenda a 

gestionar los conflictos de manera efectiva, sin que aumente el deterioro de la relación entre las 

partes. Además, el hecho de que los conflictos estanquen el progreso hace necesario que se 

tomen medidas para manejarlos y seguir con una vida normalizada (Rodríguez, 2002; Saaty, 

2004). 

Una gran parte de dichos conflictos pueden surgir debido a una comunicación escasa o nula 

entre los miembros implicados. Por ello, es imprescindible utilizar el lenguaje como medio para 

comunicarse asertivamente y llegar a acuerdos efectivos (Ginés, 2016). También se incluyen en 

esta comunicación las habilidades no-verbales (Pertegal, 2014). Es interesante aclarar que la 

asertividad se basa en que las personas se comuniquen adecuadamente, expresando opiniones 

y defendiendo los derechos, sin utilizar agresiones ni pasividad (Betina y Norma, 2016; Caballo, 

1993, 2000, cit. en Pertegal, 2014). 

En este sentido, saber escuchar es tan importante como la comunicación en sí, de hecho, la 

escucha activa es fundamental para que dos personas se entiendan. Dicha conducta exige estar 

atentos a la otra persona, pese a no estar de acuerdo con lo que opina, y hacerla sentir 

escuchada y comprendida (Ginés, 2016). Además, en estas situaciones es imprescindible que se 

razone y que se tengan en cuenta los distintos intereses y las motivaciones de ambas partes 

(Saaty, 2004). Pese a todo esto, es importante destacar que cada persona tiene su manera 

individual de enfrentarse a los conflictos y tiende a utilizar una forma personal que, 

estratégicamente y en base a los procedimientos de socialización que haya aprendido, de 
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resultado (Rodríguez, 2002), es decir, no existe una única manera correcta de resolver los 

conflictos, pero sí existen determinadas pautas aconsejables. 

De hecho, volviendo al tema del género, las chicas suelen ser más competentes socialmente 

(Smart y Sanson, 2003; Taylor, Liang y Tracy, 2002, cit. en Pertegal, 2014), más comunicativas y 

tienden a presentar más facilidad a la hora de resolver conflictos (Black, 2000, cit. en Pertegal, 

2014), pero ello no significa que los chicos no puedan resolverlos. Por otra parte, centrándose 

en la variable edad, conforme esta aumenta se mejoran las habilidades de comunicación y de 

gestión de conflictos (Pertegal, 2014). 

Finalizando, es interesante destacar que los programas de desarrollo positivo en los que se 

ha basado este apartado afectan positivamente a los resultados obtenidos tras dichas 

intervenciones, tanto en chicos como en chicas de diferentes edades, provocando diferentes 

consecuencias. Entre ellas destaca el ajuste emocional, en el que se mejora la autoestima de los 

sujetos, el autocontrol y las motivaciones de logro (Broh, 2002; Eccles y Barber, 1999; Marsh, 

1992, cit. en Parra et al., 2009). Además, a nivel social e interpersonal, también se han 

encontrado ventajas. Gracias a estos programas, los adolescentes suelen gestionar mejor los 

conflictos, presentando más habilidades comunicativas y sociales (Eccles, Barber, Stone y Hunt, 

2003; Elder y Conger, 2000, cit. en Parra et al., 2009). Estas mejoras se deben, en gran parte, a 

que se realizan en un contexto en el que se crean situaciones y retos novedosos para ellos en 

los que pueden participar dando su opinión y actuando individualmente y en grupo, con 

actividades atrayentes que consiguen que los participantes estén motivados durante la sesión 

(Parra et al., 2009). 

Uno de los programas de prevención de conflictos que se ha llevado a cabo basado en la 

promoción de competencias es el denominado ‘’Mi territorio…un espacio compartido’’. Esta 

intervención es la acción formativa en la que se va a basar este estudio y sobre la cual van a 

centrarse los objetivos. 

2.2. Programa ‘’Mi territorio…un espacio compartido’’ 

El programa “Mi territorio…un espacio compartido” es una intervención que lleva a cabo la 

Asociación Ponte y que es financiada por la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y 

Equipamiento de Sevilla (Emvisesa) y CaixaBank, como actuación insertada en el servicio de 

mediación y resolución de conflictos: Convivencia Activa. Dicho programa consiste en una 
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intervención psicosocial preventiva centrada en la promoción de competencias y que tiene la 

finalidad de promover en los adolescentes la interiorización de normas fundamentales para 

convivir en grupo, previniendo así futuros conflictos vecinales (Asociación Ponte, 2018). 

En esta acción formativa, se trabaja con los conceptos planteados en los apartados previos: 

se muestra la conexión que existe entre los conflictos sociales que se vivencian en la familia, en 

la escuela y en el barrio; se destaca la necesidad de respetar unas normas básicas; se entrena la 

comunicación y la resolución de conflictos (Asociación Ponte, 2018); y se ponen de manifiesto 

competencias relacionadas con la Inteligencia Emocional, entre ellas la escucha activa, la 

comprensión de sentimientos y la expresión de emociones.  

Por otra parte, los objetivos en los que se centra esta intervención, según Asociación Ponte 

(2018, p.6), van a ser descritos a continuación: 

Los objetivos generales que se destacan son: sensibilizar sobre la necesidad de contar 

con un marco normativo que regule la convivencia vecinal y los beneficios que nos 

aporta; y concienciar sobre la generación de conflictos, las opciones de afrontamiento y 

resolución de los mismos. Los objetivos específicos se centran en: mejorar la salud 

emocional de los jóvenes favoreciendo el equilibrio en el conflicto; promover el uso 

responsable de los espacios comunes y el respeto al entorno en el que viven; interiorizar 

un pensamiento productivo para la resolución de conflictos; y facilitar conciencia de 

grupo, como la propia responsabilidad individual para el mantenimiento y la mejora de 

los territorios que habitamos. 

Además, de los objetivos planteados explícitamente con anterioridad, existen otros objetivos 

que aunque no aparecen en la descripción del programa, realmente se trabajan en la 

intervención desarrollada. El objetivo general  se basa en ofrecer diferentes opciones a la 

población adolescente para que puedan gestionar conflictos en diferentes ámbitos (familiar, 

escolar y comunitario), y los objetivos específicos se centran en: fomentar la escucha activa 

entre los adolescentes; incrementar la capacidad de empatizar con los demás; mejorar la 

expresión de sentimientos en público; aprender a resolver conflictos en determinadas 

situaciones concretas; y concienciar acerca de la conexión que existe entre los conflictos en los 

diferentes contextos (familiar, escolar y comunitario) y de la capacidad individual de actuación 

en los mismos. 
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Este programa está destinado a la población adolescente de centros de Educación Secundaria 

Obligatoria de Sevilla capital y se desarrolla en el contexto escolar, en una única sesión con una 

duración de dos horas, durante el horario lectivo (Asociación Ponte, 2018), utilizando la 

Psicoterapia Integrativa Basada en Escenas (P.I.B.E.) o el enfoque psicoescénico. Dicha 

metodología consiste en una nueva creación, llevada a cabo por la Asociación Ponte, que une la 

intervención psicológica relacional y el teatro, con la finalidad de resolver conflictos grupales y 

tratar las conductas antisociales, de forma participativa y flexible. Este modelo está basado en 

las terapias sistémicas, en las psicodramáticas y en las artes escénicas que están comprendidas 

en el teatro social (Asociación Ponte, 2019; Luque y Reina, 2012). 

En esta línea, los profesionales que lo llevan a cabo componen una unidad funcional que está 

compuesta por un psicólogo analista y un profesional proveniente del estudio de las artes 

escénicas, denominado intérprete, que trabajan conjuntamente (Asociación Ponte, 2018). Este 

método surge de las dificultades encontradas al intervenir con adolescentes debido a la falta de 

motivación, a la oposición a la intervención, a la resistencia a intercambiar visiones diferentes 

de un conflicto en un espacio compartido y a otros impedimentos que fueron resueltos llevando 

a cabo una metodología más cercana y atrayente que fomenta la participación a través de 

sesiones donde los miembros interaccionan entre sí con palabras y con el cuerpo (Luque y Reina, 

2012).  

En concreto, este enfoque se centra en escenas planteadas sobre el tema que se esté 

tratando, que pueden contemplar contenidos personales o no de la persona, y cabe la 

posibilidad de que sean representadas por un actor o por el usuario en cuestión (Asociación 

Ponte, 2019). La imagen del actor fomenta la motivación, la mayor participación, la 

externalización del problema y la visualización del conflicto (Luque y Reina, 2012). 

Por último, tanto esta intervención como todos los programas centrados en la prevención y 

promoción de competencias han de ser evaluados para comprobar si se obtienen los resultados 

propuestos en sus objetivos concretos y visualizar su eficacia (Sánchez, 2016), ya que el mero 

hecho de implementar un programa no es sinónimo de que se obtengan resultados eficaces. 
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3. La necesidad de evaluación de las intervenciones preventivas 

El bienestar subjetivo psicológico está muy vigente en las evaluaciones realizadas desde el 

ámbito psicológico, incluyéndolo como indicador de desarrollo positivo en la adolescencia. A su 

vez, consiste en una meta educativa a alcanzar, que se evalúa en función de si los programas 

cumplen su finalidad de que los adolescentes presenten bienestar o no. Dicho bienestar es uno 

de los factores principales de la calidad de vida (Pertegal, 2014) 

En el contexto escolar, centrados en la clase, y cuando se comparte espacio con otras 

personas en grupos, sentirse parte del mismo es fundamental. Que todas las personas puedan 

sentirse escuchadas, comprendidas y capaces de expresar sus propios sentimientos es 

imprescindible para crear un clima cálido (Oliva, 2015).  

Para observar si con los programas se consigue alcanzar dicha atmósfera, evaluar el cambio 

subjetivo percibido, tras las sesiones, es muy necesario. Dicho cambio, también llamado impacto 

subjetivo percibido, es una medida subjetiva de eficacia imprescindible para comprobar los 

costes-beneficios obtenidos tras la implementación del programa y observar si realmente tiene 

influencia en los participantes (Rodrigo et al., 2011). De esta forma, se destaca la importancia 

de evaluar la eficacia (Burke, 2012). Dicha evaluación muestra si se está hablando de un 

programa que está basado en la evidencia o no. Las intervenciones basadas en evidencias con 

indicadores de eficacia muestran las siguientes ventajas: los participantes conocen los objetivos 

del programa y los valoran según su juicio, las entidades políticas pueden decidir en función de 

la eficacia del mismo, y los profesionales conocen qué características del programa funcionan 

correctamente (Davies, 2004). 

Así, tras la obtención de los resultados del cambio percibido se observa si existe la necesidad 

de mejorar el programa o no (Rodrigo et al., 2011). Las percepciones subjetivas de los 

participantes tras su paso por las sesiones son muy importantes para valorar el impacto 

producido (Sánchez, 2016). En concreto, en las intervenciones llevadas a cabo en el ámbito 

educativo, como es ‘’Mi territorio…un espacio compartido’’, se ha observado que existe un 

impacto subjetivo positivo en los adolescentes (García, Hierrrezuelo, De La Morena, Infante y 

Muñoz, 2002). 
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Además, por otra parte, comprobar la satisfacción tras dichos programas se ha vuelto una 

necesidad para valorar si los participantes se han sentido cómodos y satisfechos tras la 

implementación (Committee of Ministers of the Council of Europe, 2006, 2011, cit. en Ayala-

Nunes, Jiménez, Hidalgo, Dekovic y Jesus, 2018), y comprobar si dicha intervención supone un 

avance importante (Sánchez, 2016). 

La satisfacción ha sido el componente más estudiado en la evaluación de los diferentes 

servicios, olvidándose los evaluadores en ocasiones de incluir otros aspectos (García et al., 

2002). Así, se ha argumentado que un servicio es válido dependiendo, en gran medida, de la 

satisfacción de los usuarios (McMurtry y Hudson, 2000, cit. en Ayala-Nunes et al., 2018). Existe 

una relación significativa entre la satisfacción de los participantes y algunos resultados (Amaya, 

Jardines y Hernández, 2009; Larsen, Attkisson, Hargreaves y Nguyen, 1979, cit. en Ayala-Nunes 

et al., 2018), indicando así la calidad de las intervenciones (Sánchez, 2016). 

Dicho componente se puede medir de diferentes formas. Entre ellas destaca abordar en la 

evaluación: la satisfacción de los elementos o actividades del servicio (Hsieh, 2012, cit. en Ayala-

Nunes et al., 2018), de la implementación por parte de los profesionales (Sánchez, 2016) y de la 

temática centrada en las necesidades de los participantes (Amaya et al., 2009; Sánchez, 2016). 

En esta línea, es imprescindible señalar que la satisfacción percibida consiste en valorar 

emocionalmente y de forma subjetiva, al comparar la propia experiencia actual con anteriores 

(Bengoa y Celorio, 2003, p.142, cit. en Sánchez, 2016). Para conseguir un incremento del impacto 

en satisfacción y eficiencia es conveniente que el diseño del programa sea adecuado (Amaya et 

al., 2009), además de que funcione en la población seleccionada. 

A continuación, como forma de finalizar este apartado de introducción, se van a presentar 

los objetivos concretos de este estudio basados, como ya se ha comentado previamente, en el 

programa “Mi territorio…un espacio compartido”. 

4. Objetivos 

En el marco de las intervenciones con adolescentes para la prevención de conflictos sociales y, 

en concreto, tras la aplicación del programa “Mi territorio…un espacio compartido”, los objetivos 

planteados en este Trabajo Fin de Máster son:  
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- Evaluar el impacto percibido por los adolescentes participantes en el programa “Mi 

territorio…un espacio compartido”. 

- Evaluar la satisfacción de los adolescentes participantes en la intervención “Mi territorio…un 

espacio compartido”. 

 

MÉTODO 

1. Participantes 

La muestra está compuesta por un total de 302 alumnos que participaron en el programa “Mi 

territorio…un espacio compartido” según la selección de centros realizada por Emvisesa. En 

concreto, los alumnos participantes pertenecían a 18 aulas de diferentes Institutos de Educación 

Secundaria (IES) de Sevilla capital: IES Torreblanca (250 alumnos, 82.78% de la muestra) que 

compone la mayor parte de la muestra, IES Salvador Távora (17 alumnos que componen el 5.63% 

de la muestra), IES Santa Aurelia (21 alumnos, 6.95% de la muestra) e IES Diamantino García 

Acosta (14 alumnos, 4.64% de la muestra). Del total de estudiantes, 166 fueron chicos (el 54.97% 

de la muestra) y 136 chicas (el 45.03% de la muestra).  

El programa fue aplicado en aulas desde 1º de la ESO a 1º de Bachiller. En concreto, 

participaron 47 alumnos de 1ª de ESO (15.56 % de la muestra), 74 alumnos de 2º de ESO (24.50 

% de la muestra), 70 alumnos de 3º de ESO (23.18 % de la muestra), 67 alumnos de 4º de ESO 

(22.19 % de la muestra) y 44 alumnos de 1º de Bachillerato (14.57 % de la muestra). Las edades 

de los participantes estaban comprendidas entre los 12 y los 19 años, siendo la edad media de 

15 años (DT = 1.47). 

A continuación en la Tabla 1, se describen los participantes de las 18 aulas según su sexo y 

curso: 
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                 Tabla 1.  

Descripción de los sujetos según el sexo y el curso, en función de su centro y aula. 

Aulas IES Curso Total  Sexo    

    Chicos Chicas     

1 Salvador Távora 1º ESO 17 11 6    

2 Torreblanca 2º ESO 23 11 12    

3 Torreblanca 2º ESO 17 12 5    

4 Torreblanca 3º ESO 11 6 5    

5 Torreblanca 3º ESO 22 17 5    

6 Torreblanca 3º ESO 17 7 10    

7 Torreblanca 4º ESO 22 10 12    

8 Torreblanca 3º ESO 6 4 2    

9 Torreblanca 2º ESO 13 6 7    

10 Santa Aurelia 2º ESO 21 14 7    

11 Torreblanca 1º ESO 15 8 7    

12 Torreblanca 1º ESO 15 7 8    

13 Torreblanca 4º ESO 19 10 9    

14 Torreblanca 4º ESO 26 18 8    

15 Torreblanca 1º Bachiller 15 5 10    

16 Diamantino 3º ESO 14 10 4    

17 Torreblanca 1º Bachiller 19 5 14    

18 Torreblanca 1º Bachiller 10 5 5    

Total   302 166 136    

 

2. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados en este estudio fueron (Anexo 1): 

- Cuestionario de cambio percibido. Se trata de una prueba ad hoc que evalúa si existe o no 

cambio percibido en diferentes dimensiones socio-personales objeto de la intervención, por 

parte de los adolescentes tras su paso por la sesión. Es un instrumento que se aplica 

individualmente y que está diseñado como escala tipo Likert con 4 opciones de respuesta (1 = 

nada, 2 = algo, 3 = bastante y 4 = mucho). Este cuestionario está compuesto por 5 ítems que 

comenzaban por la frase ‘’La actividad que hemos realizado me ha ayudado…’’: 1 = a aprender 

a escuchar a los demás (escucha activa), 2 = a comprender lo que piensan y sienten mis 
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compañeros (empatía), 3 = a saber expresar mis sentimientos (expresión emocional), 4 = a 

resolver los conflictos con los demás (resolución de conflictos), 5 = a ser consciente de que puedo 

ayudar a que las  cosas vayan mejor en el instituto y en mi casa (concienciación individual), y 

que se cumplimentarán en unos 5 minutos, aproximadamente. 

- Cuestionario de satisfacción. Este instrumento ad hoc está diseñado para evaluar la 

satisfacción que presentan los adolescentes tras la acción formativa y se aplica individualmente. 

Esta prueba se compone de 3 ítems precedidos por la frase ‘’De la actividad que hemos realizado 

me ha gustado’’: 1 = los temas que hemos tratado (satisfacción con el contenido), 2 = las 

actividades que hemos hecho (satisfacción con la técnica), 3 = la forma en que los profesionales 

han llevado el taller (satisfacción con los profesionales), en formato tipo Likert con 4 opciones 

de respuesta (1 = nada a 4 = mucho). Además, se analiza la puntuación total mediante el 

sumatorio de las anteriores que da una puntuación mínima de 3 y máxima de 12. Este 

cuestionario requiere de 3 minutos, aproximadamente.  

3. Procedimiento 

Para la implementación del programa, se contactó telefónicamente con los orientadores de los 

cuatro institutos y, cuando accedieron a participar, se visitaron los diferentes centros y se 

concretaron los días y los horarios en los que era posible que se impartieran las sesiones. 

Además, durante este tiempo se realizaban reuniones de coordinación en las que el equipo 

ponía en común diferentes mejoras para implementar dicho programa. 

A continuación, se comenzó a implementar el programa en cada una de las clases, basándose 

en las diferentes actividades descritas en el Anexo 2. Esto se llevó a cabo, en la mayoría de los 

casos, en el salón de actos o en la Sala de Usos Múltiples (SUM) y, en una minoría, en el aula en 

la que le tocara estar al grupo. Las sesiones fueron llevadas a cabo por un psicólogo y un 

profesional de las artes escénicas, ambos con formación en la metodología P.I.B.E., y se 

desarrolló cada una con una duración de 2 horas durante el periodo lectivo, dejando los últimos 

10 minutos para la evaluación de la intervención. 

Al finalizar la intervención, los profesionales repartían los cuestionarios, presentados en el 

apartado de instrumentos, a cada participante para que los cumplimentaran individualmente en 

el mismo lugar en el que se implementó la sesión. Ambos cuestionarios aparecían en un mismo 

folio, en primer lugar se encontraba el de cambio percibido y en segundo lugar el de satisfacción. 
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Por último, tras la recogida de todos los datos y su posterior análisis mediante el paquete 

estadístico SPSS, se vuelve a contactar con los orientadores referentes a cada centro con la 

finalidad de devolverles los resultados obtenidos con dicho programa y las consecuencias que 

ello conlleva. 

4. Cuestiones éticas 

La conformidad de los orientadores de que los alumnos participaran en esta intervención fue 

totalmente libre, sin coacción, voluntaria y consciente, tras recibir la información necesaria. 

Además, en ningún momento se han dañado los derechos, la dignidad o la libertad de los 

participantes, tratando con total respeto a todos los sujetos y prevaleciendo siempre su 

bienestar y confidencialidad, al ser anónimos los cuestionarios. 

En todo momento se respetó la declaración de Helsinki, ya que no se ha inventado ningún 

dato y se ha mantenido la exactitud de los mismos, es decir, han sido publicados todos los 

resultados obtenidos, tanto positivos como negativos. 

 

RESULTADOS 

A continuación, se describen los resultados obtenidos en este estudio, dando respuesta a los 

objetivos presentados en la introducción. 

1. Impacto percibido por los participantes en el programa “Mi 

territorio…un espacio compartido” 

Con el objetivo de evaluar el cambio percibido tras la intervención, se realizaron análisis 

descriptivos con los cinco ítems que componían la escala utilizada. Los resultados obtenidos en 

los distintos ítems se presentan en la Tabla 2. 
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Tabla 2.  

Análisis descriptivos de los ítems de cambio percibido. 

 M DT Mínimo  Máximo    

Escucha activa 3.30 0.71 1      4    

Empatía 3.32 0.69 1 4    

Expresión emocional 2.73 0.95 1 4    

Resolución de conflictos 3.04 0.80 1 4    

Concienciación individual 3.17 0.80 1 4    

 

Las puntuaciones obtenidas en la Tabla 2 describen que todas las medias procedentes de los 

ítems del impacto percibido se encuentran en el rango superior del intervalo, considerándose 

altas. Pese a estos datos, destaca la expresión emocional por presentar la menor puntuación. 

Además, todas las desviaciones tipo son bajas, reflejando la poca variabilidad existente entre 

sujetos. 

A continuación, se ofrecen los resultados obtenidos con el análisis de un ANOVA de un factor 

entregrupos para la escala cambio percibido en función de las distintas variables 

sociodemográficas, en concreto sexo y curso. 

En la Tabla 3, se muestran los datos obtenidos en la escala de cambio percibido en función 

del sexo de los participantes. 
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 Tabla 3.  

Relación entre cambio percibido y sexo. 

 Sexo 

Prueba de significación  Chico 

M (DT) 

Chica 

M (DT) 

Escucha activa 3.17 (0.73) 3.45 (0.66) 
F = 11.40, 

p = .001 

Empatía 3.22 (0.67) 3.43 (0.70) 
F = 7.12, 

p = .008 

Expresión emocional 2.70 (0.94) 2.76 (0.97) 
F = 0.28, 

p = .595 

Resolución de conflictos 3.04 (0.81) 3.02 (0.80) 
F = 0.02, 

p = .891 

Concienciación individual 3.14 (0.80) 3.20 (0.80) 
F = 0.34, 

p = .560 

 

 

Figura 1. Representación gráfica la relación entre cambio percibido y sexo. 

Los datos de la Tabla 3 muestran que tanto chicos como chicas presentan datos similares en 

expresión emocional, resolución de conflictos y concienciación individual; sin embargo, chicos y 

chicas percibieron diferente impacto de la intervención en escucha activa y empatía, difiriendo 
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ambos de forma estadísticamente significativa (p = .001 y p = .008). En ambas dimensiones, las 

chicas percibieron más cambio que los chicos como efecto de la intervención. 

En la Tabla 4, se observan los datos correspondientes a la escala de cambio percibido en 

relación con el curso de los adolescentes. 

Tabla 4.  

Relación entre cambio percibido y curso. 

  Curso   

Prueba de significación  1º ESO 

M (DT) 

2º ESO 

M (DT) 

3º ESO 

M (DT) 

4º ESO 

M (DT) 

1º Bachiller 

M (DT) 

Escucha activa 
3.10 

(0.87) 

3.24 

(0.68) 

2.97 

(0.70) 

3.57 

(0.56) 

3.70  

(0.46) 

F = 12.15, 

p < .001 

Empatía 
3.28 

(0.65) 

3.16 

(0.74) 

3.01 

(0.71) 

3.60 

(0.55) 

3.68  

(0.47) 

F = 11.59, 

p < .001 

Expresión 

emocional 

2.74 

(1.01) 

2.43 

(0.92) 

2.69 

(0.97) 

2.91 

(0.92) 

2.98  

(0.85) 

F = 3.30, 

p = .012 

Resolución de 

conflictos 

3.11 

(0.84) 

2.96 

(0.83) 

2.73 

(0.76) 

3.16 

(0.77) 

3.39  

(0.65) 

F = 5.67, 

p < .001 

Concienciación 

individual 

3.28 

(0.80) 

3.04 

(0.77) 

2.94 

(0.87) 

3.22 

(0.79) 

3.55  

(0.59) 

F = 4.84, 

p = .001 

  

 

Figura 2. Representación gráfica de la relación entre cambio percibido y curso. 
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En relación con la frecuencia de escucha activa, empatía, expresión emocional, resolución de 

conflictos y concienciación individual, los datos indican que existen diferencias estadísticamente 

significativas entre los diferentes cursos (p < .05, en todos los casos), mostrando así que los 

participantes perciben diferente impacto en las distintas competencias según el curso en el que 

estén. En todas las dimensiones, los sujetos que cursan 1º Bachiller perciben más cambio que 

los demás tras su paso por el programa. 

2. Satisfacción de los participantes en el programa “Mi territorio…un 

espacio compartido” 

Con la finalidad de evaluar la satisfacción de los adolescentes tras su participación en el 

programa, se analizaron los estadísticos descriptivos con los tres ítems componentes de dicha 

escala y con la satisfacción total, quedando reflejados en la Tabla 5. 

Tabla 5.  

Análisis descriptivos de los ítems de satisfacción. 

 M DT Mínimo  Máximo    

Satisfacción de contenido 3.44 0.64 1      4    

Satisfacción de técnica 3.59 0.60 1 4    

Satisfacción de profesionales 3.76 0.53 1 4    

Satisfacción total 10.79 1.41 1 4    

 

La Tabla 5 muestra que las medias de la escala satisfacción también se encuentran en el rango 

superior del intervalo, tanto en los ítems concretos como en la satisfacción total. Por otro lado, 

las desviaciones tipo son bajas, mostrando así la escasa variabilidad entre los participantes.  

A continuación, se van a mostrar, de la misma forma que con el impacto percibido, los 

resultados obtenidos al analizar un ANOVA de un factor entregrupos con la escala satisfacción 

según el sexo y el curso. 

En la Tabla 6, se mostrarán los datos de la escala de satisfacción en función del sexo de los 

sujetos. 
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Tabla 6.  

Relación entre satisfacción y sexo. 

 Sexo 

Prueba de significación  Chico 

M (DT) 

Chica 

M (DT) 

Satisfacción de contenido 3.36 (0.66) 3.54 (0.61) 
F = 5.25, 

p = .023 

Satisfacción de técnica 3.55 (0.62) 3.63 (0.58) 
F = 1.46, 

p = .228 

Satisfacción de profesionales 3.72 (0.57) 3.81 (0.46) 
F = 2.29, 

p = .131 

Satisfacción total 10.63 (1.52) 10.98 (1.23) 
F = 4.57, 

p = .033 

 

  

Figura 4. Representación gráfica de relación entre satisfacción y sexo. 

La Tabla 6 muestra que chicos y chicas ofrecen datos semejantes en satisfacción de técnica y 

de profesionales, pero presentan distinta satisfacción de contenido y total, difiriendo 

significativamente (p = .023 y p = .033), mostrando que las chicas estaban más satisfechas que 

los chicos con la intervención y, específicamente, con el contenido de la misma. 
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La Tabla 7 muestra los datos que relacionan la escala de satisfacción con el curso de los 

participantes. 

Tabla 7.  

Relación entre satisfacción y curso. 

  Curso   

Prueba de significación  1º ESO 

M (DT) 

2º ESO 

M (DT) 

3º ESO 

M (DT) 

4º ESO 

M (DT) 

1º Bachiller 

M (DT) 

Satisfacción de 

contenido 

3.36 

(0.70) 

3.28 

(0.71) 

3.30 

(0.62) 

3.64 

(0.54) 

3.72  

(0.45) 

F = 6.36, 

p < .001 

Satisfacción de 

técnica 

3.74 

(0.49) 

3.41 

(0.68) 

3.40 

(0.62) 

3.75 

(0.55) 

3.76 

(0.44) 

F = 6.87, 

p < .001 

Satisfacción de 

profesionales 

3.72 

(0.62) 

3.73 

(0.53) 

3.59 

(0.63) 

3.87 

(0.39) 

3.95  

(0.30) 

F = 4.41, 

p = .002 

Satisfacción 

total 

10.83 

(1.15) 

10.42 

(1.53) 

10.29 

(1.61) 

11.27 

(1.14) 

11.43 

(0.95) 

F = 8.58, 

p < .001 

    

 

   

Figura 5. Representación gráfica de relación entre satisfacción y curso. 

En relación con las puntuaciones obtenidas en satisfacción de contenido, de técnica, de 

profesionales y total, los datos han mostrado que existen diferencias significativas entre los 
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diversos cursos (p < .05, en todos los casos). De esta forma se observa que los sujetos presentan 

una satisfacción distinta según el curso en el que se encuentren. En todos los ítems de 

satisfacción y en la satisfacción total se encuentran más satisfechos tras la intervención los 

participantes que cursan 1º de Bachiller. 

Por último, en la Tabla 8 se van a exponer los resultados obtenidos tras el análisis de las 

correlaciones de las escalas de impacto percibido y de satisfacción. 

Tabla 8.  

Correlación entre cambio percibido y satisfacción. 

 Satisfacción 

de contenido 

Satisfacción 

de técnica 

Satisfacción de 

profesionales 

Satisfacción 

total 

Escucha activa 
r= 0.27, 

p < .001 

r = 0.29, 

p < .001 

r = 0.22, 

p < .001 

r = 0.33, 

p < .001 

Empatía 
r= 0.30, 

p < .001 

r= 0.24, 

p < .001 

r= 0.26, 

p < .001 

r= 0.33, 

p < .001 

Expresión 

emocional 

r= 0.31, 

p < .001 

r= 0.25, 

p < .001 

r= 0.23, 

p < .001 

r= 0.34, 

p < .001 

Resolución de 

conflictos 

r= 0.19, 

p = .001 

r= 0.22, 

p < .001 

r= 0.11, 

p = .063 

r= 0.22, 

p < .001 

Concienciació

n individual 

r= 0.32, 

p < .001 

r= 0.25, 

p < .001 

r= 0.20, 

p < .001 

r= 0.33, 

p < .001 

   

Los datos de la Tabla 8 muestran que todas las correlaciones entre cambio percibido y 

satisfacción son estadísticamente significativas (p < .05), exceptuando la que se establece entre 

la resolución de conflictos y la satisfacción entre profesionales (p =.063). Entre dichas 

correlaciones significativas encontramos puntuaciones principalmente medias o medias-bajas, 

mostrando así que cuando los participantes perciben más cambios en las diferentes 

competencias tras la intervención, la satisfacción de los mismos también es más alta. 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los objetivos de este Trabajo Fin de Máster consistían en evaluar el impacto percibido y la 

satisfacción de los adolescentes que participaron en el programa “Mi territorio…un espacio 

compartido”. 

En relación con el primer objetivo, los resultados sobre la evaluación del impacto percibido 

por los sujetos del programa han mostrado que la participación en dicha intervención ha influido 

positivamente en las diferentes áreas evaluadas en los adolescentes, ya que en todas se han 

obtenido puntuaciones medias-altas o altas. Estos resultados son consistentes con Parra et al. 

(2009) y Pertegal et al. (2010), ya que dichos estudios afirman que la implementación de 

programas de desarrollo emocional y social enriquecen las competencias socioemocionales de 

sus participantes. 

Asimismo, los resultados encontrados han evidenciado diferencias significativas en función 

del sexo en escucha activa y empatía. Estas diferencias a favor de las chicas pueden ser 

explicadas en base a datos existentes sobre niveles de escucha activa y empatía mayores en 

chicas, señalando así lo que destacaron Pertegal (2014), Gorostiaga et al. (2014) y Lorente (2014) 

acerca de que las chicas son más competentes emocionalmente y podrían obtener efectos más 

positivos de una intervención centrada en este ámbito.  

Por otro lado, centrándonos en la edad, los resultados también mostraron diferencias 

estadísticamente significativas en escucha activa, empatía, expresión emocional, resolución de 

conflictos y concienciación individual. En este caso, estos resultados pueden ser explicados 

según lo planteado por Pertegal (2014) y Hoffman (1982) cit. en Íñiguez (2016) de que con el 

incremento de la edad, la regulación y la comprensión de emociones es mejor, al haberse 

obtenido percepciones más altas en los adolescentes de 1º de Bachillerato. Dichos participantes 

se interesaban más los unos por los otros, formando así grupos más cohesionados con los que 

era más fácil trabajar.  

En relación con el segundo objetivo, relativo a la satisfacción con la intervención, los 

resultados han mostrado que los participantes estaban muy satisfechos con la implementación 

del programa debido a que las puntuaciones que se obtuvieron fueron altas. Dichas 

puntuaciones van en la línea de lo esperado, ya que las intervenciones que obtienen resultados 



               
 
 

25 
 

positivos presentan una satisfacción alta (Amaya et al., 2009; Larsen et al., 1979, cit. en Ayala-

Nunes et al., 2018), que mide la calidad de los programas (Sánchez, 2016). 

En esta línea, se ha observado que existen diferencias significativas en función del sexo de 

los adolescentes participantes en satisfacción del contenido y en satisfacción total, destacando 

las chicas por estar más satisfechas. De igual forma, en función el curso de los adolescentes, se 

han mostrado diferencias significativas en satisfacción de contenido, de técnica, de 

profesionales y total, que dan lugar a una satisfacción mayor en los alumnos que cursaban 1º de 

Bachiller. Además, en este sentido, se ha observado que existen correlaciones medias y medias-

bajas entre las escalas cambio percibido y satisfacción. Los resultados obtenidos relacionados 

con la satisfacción del programa son consistentes con lo planteado por Ayala-Nunes et al. (2018), 

ya que los resultados positivos en impacto percibido correlacionan con la satisfacción de los 

participantes tras la intervención y, en este programa, ambas escalas puntuaron alto. 

Tras esta valoración de los resultados de impacto percibido y satisfacción se puede afirmar 

que el diseño de esta intervención es adecuado, debido a que según Amaya et al. (2009) y 

McMurtry y Hudson (2000) cit. en Ayala-Nunes et al. (2018) los programas que obtienen 

resultados de eficacia y de satisfacción altos están fundamentados en bases teóricas que ayudan 

a que se obtengan beneficios en los participantes de dichas intervenciones.  

En consonancia con esta línea, se observa la importancia de los programas de prevención de 

conflictos basados en la promoción de competencias (González et al., 2002; Salamanca y Giraldo, 

2012) y su capacidad de producir cambios positivos en la población en la que se implementen 

(Sánchez y Morales, 2002). Este tipo de intervención psicosocial es conveniente realizarla con 

adolescentes y en el contexto educativo, con la finalidad de fomentar la conexión comunitaria y 

de prevenir los conflictos sociales (Pertegal et al., 2010; Pertegal, 2014). En este sentido, que las 

intervenciones se desarrollen en un contexto cercano para ellos es tan importante como que 

sean sesiones grupales participativas en las que puedan dar su opinión mediante actividades 

atractivas y motivantes (Parra et al., 2009). 

Además, para que dichos programas sean eficaces, es de utilidad centrarse en actividades de 

inteligencia emocional que engloben los siguientes temas: escucha activa (Ginés, 2016), 

comprensión y expresión de los sentimientos (Gutiérrez y Expósito, 2015), reflexión sobre las 



               
 
 

26 
 

conexiones entre el ámbito familiar, escolar y comunitario (Oliva, 2015), y resolución de 

conflictos asertivamente (Ginés, 2016). 

Por otra parte, este trabajo cuenta con diversas limitaciones. Entre ellas se destaca el 

absentismo existente en algunas clases que conllevó a que al principio de la recogida de datos 

se contara con más alumnos de los que finalmente se obtuvieron, por la ausencia de algunos 

menores el día en el que se llevó a cabo la sesión. Además, en determinadas aulas, el nivel de 

participación fue muy diferente entre unos adolescentes y otros, influyendo esto a la hora de 

responder al ítem ‘’ La actividad que hemos realizado me ha ayudado: a saber expresar mis 

sentimientos’’, conllevando a que su puntuación fuera más baja que la de los otros ítems. Esto 

se ve reflejado en ciertos alumnos que escribieron comentarios como: ‘’no me ha dado tiempo 

a hablar’’, ‘’cambiaría que diera tiempo a hablar a todos’’, ‘’yo no me he podido expresar bien’’…  

Como último sesgo, es interesante destacar que otros participantes que percibieron poco 

cambio tras la intervención verbalizaron que ‘’ya sabían’’. Esto se puede deber a que el 

instrumento de evaluación no estuviera bien descrito, influyendo así en los resultados en mayor 

o menor medida (Pertegal, 2014). 

Aunque mediante este estudio se han cumplido los objetivos propuestos, si se realizan 

determinadas modificaciones se podrían obtener datos más exactos y precisos. Algunas 

propuestas de mejora en relación con futuras intervenciones podrían ser:   

- Modificar el principio de la escala cambio percibido ‘’La actividad que hemos realizado me 

ha ayudado a’’ por ‘’La actividad que hemos realizado me ha ayudado a saber un poco mejor 

cómo’’ con la finalidad de que, aunque ya supieran, se planteen si mínimamente ha influido la 

intervención también. 

- Aumentar la duración del programa, implementándolo en más sesiones, para que se pueda 

profundizar más. Una de las características que presentan los programas ideales de desarrollo 

positivo se basa en que se mantengan en el tiempo, de manera sistemática y gradual. Las 

investigaciones longitudinales afirman el mejor resultado a lo largo del tiempo (Gardner, Roth y 

Brooks-Gunn, 2008, cit. en Parra et al., 2009), de forma continuada (Sánchez, 2016). Además, 

sería conveniente mantenerlo durante diferentes cursos académicos con la finalidad de que se 

mantengan las consecuencias positivas (Pertegal et al., 2010). Los adolescentes también habían 

reflejado esta necesidad con los siguientes comentarios: ‘’ojalá fuese más tiempo’’, ‘’mejoraría 
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hacer esto con más frecuencia’’, ‘’lo único malo es que ha sido poco tiempo’’… Esta mejora va 

en la línea de lo que se obtuvo en los resultados de dicha intervención en 2018, ya que también 

se afirmó que sería conveniente que se implementaran más sesiones por curso, dispersas en el 

tiempo (Asociación Ponte, 2018) 

- Formar a los profesores, fomentando más su implicación. Cuando se forma a los educadores 

se obtienen resultados muy positivos (Pertegal et al., 2010), ya que ellos son los que mantienen 

un contacto diario con los alumnos y los que pueden llevar una continuidad más precisa 

(Asociación Ponte, 2018). 

Sin embargo, a pesar de todas estas limitaciones, este Trabajo Fin de Máster muestra la 

importancia de realizar intervenciones en las que se promuevan competencias que ayuden a 

gestionar los conflictos sociales que cada vez están más presentes. La sociedad de hoy en día 

está en continuo cambio y la educación debe ir adaptándose a los diferentes retos que van 

surgiendo, proponiendo diversas soluciones correspondientes (Pertegal et al., 2010). Se debería 

fomentar más la educación basada en emociones en las diferentes poblaciones. 

Este estudio ha permitido demostrar que las acciones formativas basadas en la prevención y 

promoción de competencias tienen un claro componente aplicado y que, gracias a ellas, se 

obtienen resultados muy satisfactorios. En concreto, el programa “Mi territorio…un espacio 

compartido” se centra en la población adolescente, pero dicha metodología también resulta de 

utilidad en distintas implicaciones prácticas del ámbito de la Psicología. En concreto, este 

enfoque ya ha probado su eficacia en el ámbito terapéutico, educativo y de sensibilización social 

en intervenciones con familias; previniendo comportamientos antisociales; en mediación de 

conflictos; en promoción de la parentalidad positiva; en educación en valores… (Luque y Reina, 

2012). De esta forma, se muestra la necesidad de no estancarnos en los métodos tradicionales 

de intervención y de probar nuevos enfoques que pueden ser muy beneficiosos a la hora de 

promover competencias socioemocionales. 
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ANEXOS 

1. Cuestionario de impacto percibido y de satisfacción 
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2. Actividades concretas del programa “Mi territorio…un espacio 

compartido” 

De manera general, la sesión se desarrolla en torno a tres territorios compartidos: la comunidad 

de vecinos (el bloque de viviendas, el barrio), el aula (I.E.S.) y la propia casa (familia). Teniendo 

presentes estos tres marcos de referencia de manera transversal durante la sesión, las unidades 

temáticas que se van desarrollando son las siguientes: 

 

2.1. El grupo como generador de conflictos (compartir espacios, proponer 

objetivos comunes, organización grupal): “La soga” 

Tras una breve introducción del equipo de Emvisesa y del objetivo de dicha entidad, se realiza 

una ronda rápida de presentación del grupo (nombre y edad de cada chico/a) invitándoles, a 

continuación, a que ocupen el espacio escénico. Una vez el grupo se halla en este espacio, 

encuentran en el suelo una gran soga anudada formando un círculo. La premisa que se transmite 

al grupo es que ocupen el interior del espacio que delimita la cuerda, que de manera simbólica 

ejemplifica a un grupo de propietarios a los que se les ha asignado una vivienda protegida en un 

bloque nuevo.  

A continuación, se le comunica a este grupo de nuevos “vecinos” que tendrán que cumplir 

unos objetivos de manera grupal. Las instrucciones se comunican de manera superficial, dejando 

al grupo la iniciativa de interpretarlas a su criterio y de buscar la mejor manera de organizarse 

para cumplirlas. La consecución de estos objetivos exige del grupo coordinación física, respeto 

y liderazgo consensuado. De manera habitual, lo que se genera durante la actividad es justo lo 

contrario, por lo que cuando se dan por finalizados los objetivos, se pasa a una fase de reflexión 

sobre lo actuado. 

Esta fase se dirige hacia una toma conciencia sobre lo que significa la realidad de compartir 

un espacio, de conformar un grupo, en este caso de manera no elegida, y cómo de una manera 

natural surge el conflicto y las primeras iniciativas por resolverlo. 
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2.2. Gestión grupal de los conflictos (representantes y normas de 

convivencia): “Junta de vecinos’’ 

Después del momento de “desorden” puesto en juego durante la primera actividad, a 

continuación, se plantea al grupo que cada uno actúe desde el rol de vecino/a.  Ahora se 

propone, como objetivo, la celebración de una junta haciéndose necesaria, de manera previa, la 

elección de representantes de la comunidad, cuya misión será precisamente poner orden y 

consensuar normas de convivencia. 

De manera similar a la primera actividad, el resultado vuelve a ser el contrario a lo deseable: 

la dificultad del grupo para consensuar y aceptar las normas nos vuelve a colocar en una 

situación de conflicto, dónde cada participante ocupa diferentes posiciones:  indiferencia, falta 

de respeto, mediación, agresividad, etc. 

La fase de reflexión que sigue a esta actividad nos coloca en una nueva toma de conciencia 

en la que asumir como cada posicionamiento individual influye en la marcha del grupo. No existe 

el “esto no va conmigo”, todo lo que hacemos (o evitamos hacer) influye en la marcha general 

del grupo. 

 

2.3. Gestión individual de los conflictos (identificación de emociones y 

estrategias de afrontamiento): “Cómo me manejo con las normas” 

Una vez asumido el propio papel que cada persona juega en el grupo, se propone una nueva 

actividad con un doble objetivo individual y grupal: por un lado se hace una ronda en la que se 

da voz a cada participante a la misma vez que se plantea al grupo entero ser capaz de escuchar 

y acompañar el discurso de los/las compañeros/as. 

En el momento de poner el foco sobre cada participante, nos alejamos temporalmente del 

contexto de la comunidad de vecinos, para centrarnos en los otros dos espacios compartidos: la 

escuela y la propia casa. Lo que se pide a cada alumno/a es que comparta con el grupo su 

personal manera de posicionarse ante las normas en la clase y en casa, las diferencias que se 

encuentran en estos dos espacios y las distintas maneras de afrontar el conflicto que esto 

supone. 
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El objetivo principal en esta actividad consiste en que cada cual conecte con la emoción que 

le genera su rol en cada uno de estos espacios y, a la misma vez, el resto del grupo conecte con 

las emociones de los demás, tomando conciencia así de las distintas motivaciones/explicaciones 

a la hora de actuar frente al conflicto grupal. 

 

2.4. Gestión relacional del conflicto (empatía y comunicación asertiva): 

“Historia de los dos vecinos” 

Hasta el momento, en el desarrollo de las anteriores actividades se han puesto en juego varias 

de las herramientas escénicas que se utilizan desde el modelo P.I.B.E., como la escenificación, la 

improvisación o el intercambio de roles. Ahora se utiliza otro de los recursos escénicos: el 

monólogo. Con la forma de una narración (cuento), el intérprete lleva al grupo a meterse en el 

papel de unos vecinos cuyas dificultades para trascender su propios miedos y prejuicios los lleva 

a un desenlace trágico pero no por ello alejado de la realidad de la vida en comunidad. 

En este punto de la sesión, el objetivo es volver a conectar con el espacio de la convivencia 

en la comunidad de vecinos, dónde la posibilidad de resolver un conflicto en la relación con el 

otro pasa por realizar un ejercicio de empatía. La herramienta que se pone en juego para ello 

será la comunicación asertiva, que ejemplificamos mediante varias propuestas escénicas en las 

que los/las participantes prueben diferentes opciones de comunicación y comprueben los 

diferentes resultados que se obtienen. 

 

2.5. Conciencia de grupo (responsabilidad individual, empoderamiento): 

“Recapitulación y cierre de la sesión” 

Llegado el final de la sesión, se cierra el espacio escénico en el que se han probado distintos 

roles y se ha conectado con otras tantas emociones, para volver al grupo de chicos y chicas (y 

habitualmente algún profesor/a) que comparten una clase. 

Es en este momento función de los profesionales transmitir a modo de reflexión hacia el 

grupo, lo que se ha observado y sentido compartiendo el funcionamiento del grupo durante el 

desarrollo de las actividades. Son dos los mensajes principales a comunicar antes de despedirse: 

por un lado, devolver tanto las dificultades de funcionamiento grupal detectadas a nivel 

relacional, como las virtudes, fortalezas y méritos puestos en juego durante los ejercicios y que 
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han hecho posible el buen desarrollo de las propuestas y el acercamiento entre los y las 

participantes. Por otro lado, reafirmarse en la responsabilidad individual como compañeros/as 

de clase, hijos/as y vecinos/as, a la hora del buen mantenimiento y del cuidado de los distintos 

espacios que se comparten diariamente. 


