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EVALUACIÓN DE

APRENDIZAJE
Para evaluar el aprendizaje de los contenidos proponemos la técnica de las frases incompletas, con una doble
medición antes y después de aplicar el programa (Diseño de grupo único con medidas pre y post tratamiento).
Este método nos va a permitir asignar un valor a cada tipo de respuesta, estableciendo cuantitativamente si ha
habido avance en la adquisición de los contenidos.
Sugerimos pasar el cuestionario que se adjunta unos días antes de que los alumnos comiencen a jugar al videojuego. Después de que hayan completado cada prueba/escenario (y trabajado la sesión correspondiente en el
aula) deben volver a rellenar las frases relativas a cada sesión. Al lado de cada frase, indicamos la sesión que
evalúa (por ejemplo, S3).
En la comparación de estas respuestas a la misma frase, el educador podrá determinar si se han adquirido determinados conceptos, actitudes y/o procedimientos (Tabla 1).
Si se considera oportuno, se puede volver a aplicar el cuestionario completo después de haber trabajado todos
los contenidos, para evaluar si los han incorporado a su bagaje personal.
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CUESTIONARIO PARA EL ALUMNO
Nombre del alumno:

1. (S2)

La empatía es

y para demostrar que estoy siendo empático, puedo

2. (S3)

Para hacer una crítica a alguien sin que le moleste, puedo

Y cuando alguien me critica, yo puedo responder de varias maneras:

3. (S4)

La Autoestima es

4. (S5)

Para tomar una decisión, lo primero que tenemos que hacer es

teniendo cuidado de no confundir

5. (S5)

Ser asertivo significa

Ser pasivo significa

Tener una actitud agresiva significa
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6. (S6)

Algunas de mis virtudes son
				
Y en las cosas en las que no destaco

Conocerme me sirve para

7. (S7)

Algunas cosas que nos pueden afectar en el momento de tomar una decisión son

Hay tres tipos de personas a la hora de tomar una decisión

8. (S8)

Las decisiones en los grupos pueden ser tomadas de varias maneras:

La mejor manera de decidir en grupo es

porque

9. (S9)

Nuestra manera de contarnos las cosas influye en

10. (S10)

Una de las cosas importantes a la hora de tomar una decisión es generar muchas

11. (S11)

El último paso antes poner en marcha una decisión es
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12. (S12)

Algunas cosas que influyen en nuestra autoestima son

13. (S13)

Los asertivos utilizan un tono de voz

sus gestos son

y suelen hablar

Comportarse de manera asertiva suele conllevar

14. (S14)

Tener un Rol en un grupo significa

Algunos de estos roles son:

15. (S15)

A veces, las personas nos presionan para hacer determinadas cosas que no nos apetecen.
Las presiones positivas son

y las negativas buscan

Algunos de los derechos que yo tengo son:

16. (S16)

Decir NO es importante porque

Lo puedo hacer de varias maneras:
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17. (S17)

Las emociones son

Algunas de las que tenemos todos los seres humanos son

Los sentimientos son

18. (S18)

Las emociones suelen expresarse (a veces sin darnos cuenta) a través de

Para comprender las emociones de los demás es importante fijarme en

19. (S19)

Cuando mis emociones me superan, mi comportamiento suele ser

Antes de que me pase, puedo poner en marcha estrategias para controlarme, como por ejemplo:

20. (S20) Si alguien me dice que intente definir qué son las drogas, yo diría que son

Su consumo puede conllevar

21. (S21)

Mi forma de pensar puede afectar a mis

y éstas, a su vez, condicionan mi

Entonces, para controlar mi comportamiento es importante ser consciente de
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22. (S22) Abusar de algo significa

y se diferencia de usar en

Puedes considerarte “enganchado” a algo cuando notas que

23. (S23)

El ocio es

y me proporciona

Para estar más satisfecho de mi forma de divertirme, puedo

24. (S24) Algunas ventajas de la tecnología (PCs, móviles, tablets, redes sociales…) son

Sin embargo, abusar de estas cosas me puede suponer

25. (S25)

Un conflicto es

Algunas de las formas de afrontarlo son

26. (S26) Los conflictos suelen pasar por diferentes fases:

Hay varios tipos de violencia

pero en cualquiera de ellas es importante que “los espectadores”
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27. (S27)

Para llegar a una solución buena para todos, en un conflicto es importante contar con algunas
habilidades:

Además, cuando estamos negociando una solución, debemos tener claro:

28. (S28) Cuando estamos pensando en alternativas para solucionar un conflicto, es buena idea:
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TABLA 1
Nombre del Alumno

Pre:

Post:

Total:Pre/Post

Frase 1. Empatía
Frase 8. Tipos de decisiones grupales
Frase 14. Roles en el grupo
Frase 15. Presiones positivas y negativas
TOTAL RELACIONES INTERPERSONALES
Frase 2. Críticas
Frase 5. Asertividad
Frase 13. Características de los estilos de comportamiento
Frase 16. Saber decir NO
TOTAL ASERTIVIDAD
Frase 3. Concepto autoestima
Frase 6. Autoconocimiento, virtudes y defectos
Frase 9. Influencia del diálogo interno en la autoestima
Frase 12. Influencia de los demás en la autoestima
TOTAL AUTOESTIMA
Frase 4. Definición de problemas
Frase 7. Factores que influyen y estilos individuales
de decisión
Frase 10. Generación y evaluación de alternativas
Frase 11. Plan de acción
TOTAL TOMA DE DECISIONES
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TABLA 1
Pre:

Post:

Total:Pre/Post

Frase 17. Conciencia emocional
Frase 18. Comunicación no verbal
Frase 19. Gestión y regulación de emociones
Frase 21. Cadena EPEC
TOTAL EDUCACIÓN EMOCIONAL
Frase 20. ¿Qué son las drogas?
Frase 22. Uso-abuso y dependencia
Frase 23. Estilo de ocio
Frase 24. Nuevas tecnologías
TOTAL ADICCIONES
Frase 25. Conflicto y estilo de afrontamiento
Frase 26. Fases, tiposy roles
Frase 27. Habilidades de comunicación y negociación
Frase 28. Pensamiento creativo-divergente
TOTAL CONFLICTO
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PLANTILLA DE CORRECCIÓN DE LAS FRASES INCOMPLETAS
1. (S2)

La empatía es

y para demostrar que estoy siendo empático, puedo

3 puntos: Si menciona la capacidad de ponerse en el lugar del otro, entender (leer) sus emociones y/o
mostrarle al otro que le comprendes (con gestos, tocándole, escucha activa…).
2 puntos: Si sólo menciona 2 de los conceptos anteriores.
1 punto: Si menciona 1 de los conceptos anteriores.
0 puntos: Si no tiene ni idea.

2. (S3)

Para hacer una crítica a alguien sin que le moleste, puedo

Y cuando alguien me critica, yo puedo responder de varias maneras:

3 puntos: Si menciona que las críticas positivas evalúan un comportamiento concreto y pretenden
ayudar a que mejoremos (con 3 de las orientaciones trabajadas: hablar en primera persona, controlando emociones, explicando qué cosa concreta te ha molestado y cómo te has sentido y pidiendo un
cambio) y las negativas sólo desaniman, buscan el interés del que critica.
Si conoce más de 3 estrategias para responder a las críticas y las explica (contraatacar agresivamente,
dar una respuesta adecuada, pedir más información, quedarse callado, separar las “formas” del fondo
de la crítica mostrarte de acuerdo con lo que te dicen intentando ver qué parte de lo que nos dicen
puede ser cierta).
2 puntos: Si sólo sabe definir uno de los dos tipos de crítica. Si conoce varias estrategias, pero no las
explica muy bien.
1 punto: Si tiene nociones muy básicas de la diferencia entre los dos tipos de crítica. Si menciona una
sola estrategia.
0 puntos: Si no tiene ni idea.

3. (S4)

La Autoestima es

3 puntos: Si menciona autovaloración o afecto que nos tenemos a nosotros mismos.
2 puntos: Si menciona que es “cómo nos vemos”, sin hacer referencia al ámbito afectivo.
1 punto: Si menciona algún concepto vago relacionado con la visión de sí mismo.
0 puntos: Si no tiene ni idea.
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4. (S5)

Para tomar una decisión, lo primero que tenemos que hacer es

teniendo cuidado de no confundir

3 puntos: Si menciona definir el problema y reunir toda la información posible. También si hace referencia a diferenciar información real (hechos) de opiniones/deseos.
2 puntos: Si responde 2 de los 3 conceptos anteriores.
1 punto: Si menciona, pero no define los dos conceptos.
0 puntos: Si no tiene ni idea.

5. (S5)

Ser asertivo significa

Ser pasivo significa

Tener una actitud agresiva significa

3 puntos: Si define bien los 3 estilos: Asertivo (ser capaz de expresar de forma clara lo que estoy pensando y sintiendo, sin agredir al otro, defender tus derechos y saber decir NO), Pasivo (no expresar lo
que sientes, considerar que los derechos del otro están por delante de los tuyos, que es mejor callarse
para no molestar) y Agresivo (defender nuestros derechos sin respetar a los demás, con una comunicación no verbal que invade/intimida al otro, intentando dominar al otro).
2 puntos: Si define 2 de los estilos.
1 punto: Si sólo define 1 de los estilos.
0 puntos: Si no tiene ni idea.

6. (S6)

Algunas de mis virtudes son

y en las cosas en las que no destaco

Conocerme me sirve para…….

3 puntos: Si menciona más de 3 virtudes y defectos. También si menciona que el autoconocimiento
sirve para mejorar nuestras emociones o para perseguir nuestras metas.
2 puntos: Si escribe 2 virtudes y defectos.
1 punto: Si escribe 1 virtud y un defecto.
0 puntos: Si no no escribe nada.
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7. (S7)

Algunas cosas que nos pueden afectar en el momento de tomar una decisión son

Hay tres tipos de personas a la hora de tomar una decisión

3 puntos: Si menciona factores internos (impulsividad, darle muchas vueltas, emociones negativas) y
externos (prisa, presiones o riesgo que asumimos). También si describe los estilos Reflexivo, Rayado e
Impulsivo.
2 puntos: Si menciona ejemplos sin categorizarlos en internos/externos. Y si menciona 2 de los tres
estilos decisionales.
1 punto: Si menciona algún ejemplo suelto de factores que influyen y alguno de los estilos decisionales.
0 puntos: Si no tiene ni idea.

8. (S8)

Las decisiones en los grupos pueden ser tomadas de varias maneras

pero la mejor manera de decidir en grupo es

porque

3 puntos: Si menciona democrática, pasiva y autoritaria, y las explica.
2 puntos: Si menciona democrática, pasiva y autoritaria (pero no las explica)
1 punto: Si menciona sólo una de ellas.
0 puntos: Si no tiene ni idea.

9. (S9)

Nuestra manera de contarnos las cosas influye en

3 puntos: Si menciona el concepto de diálogo interno y explica que influye en la autoestima, en nuestros sentimientos y comportamientos.
2 puntos: Si menciona las áreas en las que influye, sin referir el concepto de diálogo interno.
1 punto: Si menciona que en nuestra vida (o algo muy genérico).
0 puntos: Si no tiene ni idea.
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10. (S10)

Una de las cosas importantes a la hora de tomar una decisión es generar muchas

3 puntos: Si menciona y explica el significado de alternativas.
2 puntos: Si menciona sinónimos de alternativas.
1 punto: Si menciona algo que tenga que ver.
0 puntos: Si no tiene ni idea.

11. (S11)

El último paso antes poner en marcha una decisión es

3 puntos: Si menciona establecer un plan, secuenciar los pasos y evaluar.
2 puntos: Si menciona hacer un plan.
1 punto: Si menciona algo parecido.
0 puntos: Si no tiene ni idea.

12. (P12)

Algunas cosas que influyen en nuestra autoestima son

3 puntos: Si menciona y explica que la opinión que nos transmiten los otros y el diálogo interno.
2 puntos: Si menciona sólo la opinión de los otros.
1 punto: Si menciona sólo el diálogo interno.
0 puntos: Si no tiene ni idea.

13. (S13)

Los asertivos utilizan un tono de voz

sus gestos son

y suelen hablar

Comportarse de manera asertiva suele conllevar

3 puntos: Si menciona que el tono de voz es calmado, que sus gestos son: Sonríe, toca al otro mientras
habla, tono normal, mira y asiente cuando le hablan. Si menciona algunos de las formas verbales estudiadas: “Yo creo”, “¿qué podemos hacer para resolver…?”, ¿Cómo lo ves?”, “Mi opinión es…”, “Te entiendo, pero…”. Si refiere algunas de las consecuencias sociales de este estilo de comportamiento (Ayudan
a resolver problemas, se siente satisfecho y gusta a los demás, participa de las soluciones, es tenido en
cuenta por los demás).
2 puntos: Si responde bien en 2 de los 4 conceptos.
1 punto: Si menciona alguna de las ideas planteadas.
0 puntos: Si no tiene ni idea.
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14. (S14)

Tener un Rol en un grupo significa

Algunos de estos roles son

3 puntos: Si define bien rol y menciona más de 3 roles y los explica.
2 puntos: Si menciona varios roles y alguno los explica.
1 punto: Si menciona algún rol, pero sin explicarlo.
0 puntos: Si no tiene ni idea.

15. (S15)

A veces las personas nos presionan para hacer determinadas cosas que no nos apetecen. Las
presiones positivas son

y las negativas buscan

Algunos de los derechos que yo tengo son

3 puntos: Si menciona que las presiones positivas miran por nosotros y las negativas no se preocupan
por nuestro bienestar. Si también menciona algunos de los derechos asertivos.
2 puntos: Si menciona una de las dos o las explica, y si menciona por lo menos 1 derecho asertivo.
1 punto: Si menciona una de las dos sin explicarlas.
0 puntos: Si no tiene ni idea.

16. (S16)

Decir NO es importante porque

Lo puedo hacer de varias maneras

3 puntos: Si menciona 3 estrategias para decir NO
2 puntos: Si menciona 2 estrategias de las planteadas.
1 punto: Si menciona 1 idea.
0 puntos: Si no tiene ni idea.
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17. (S17)

Las emociones son

Algunas de las que tenemos todos los seres humanos son

Los sentimientos son

3 puntos: Si describe las emociones como más breves, intensas, innatas, automáticas y motores del
comportamiento. Si recuerda por los menos 5 de las 7 emociones básicas (alegría, tristeza, vergüenza,
miedo, asco, ira y sorpresa). Si hace referencia a que los sentimientos son más continuados, tienen un
componente cognitivo y están más relacionados con el aprendizaje.
2 puntos: Si contesta de forma completa a 2 de las 3 cuestiones.
1 punto: Si responde bien a 1 de las cuestiones.
0 puntos: Si no indica nada de lo reseñado anteriormente.

18. (S18)

Las emociones suelen expresarse (a veces sin darnos cuenta) a través de

Para comprender las emociones de los demás es importante fijarme en

3 puntos: Si menciona diferentes componentes de la comunicación no verbal (tono de voz, postura
corporal, gestos, movimientos…).
2 puntos: Si menciona la comunicación no verbal, sin especificar sus componentes.
1 punto: Si menciona términos relacionados con la comunicación no verbal.
0 puntos: Si no tiene ni idea.

19. (S19)

Cuando mis emociones me superan, mi comportamiento suele ser

Antes de que me pase, puedo poner en marcha estrategias para controlarme, como por ejemplo:

3 puntos: Si relaciona el desborde emocional con comportamientos impulsivos o descontrolados o si
refiere la necesidad de gestionar emociones. Si menciona varias estrategias de gestión emocional relacionadas con la modificación de la situación, el cambio de estilo de pensamiento o la respiración.
2 puntos: Si intenta describir los conceptos anteriores utilizando un lenguaje más informal.
1 punto: Si responde adecuadamente a 1 de las 2 cuestiones.
0 puntos: Si no tiene ni idea.
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20. (S20) Si alguien me dice que intente definir qué son las drogas, yo diría que son

Su consumo puede conllevar

3 puntos: Si menciona, en la definición de droga, varios conceptos: sustancias externas, que pueden
generar dependencia, que cambian algunas funciones del organismo. Si menciona 3 o más consecuencias del consumo.
2 puntos: Si responde con una definición incompleta (2 conceptos de los mencionados) y solo menciona consecuencias físicas del consumo.
1 punto: Si menciona un concepto suelto de la definición de droga y no explicita consecuencias concretas del consumo.
0 puntos: Si no tiene ni idea.

21. (S21)

Mi forma de pensar puede afectar a mis

y éstas, a su vez, condicionan mi

Entonces, para controlar mi comportamiento es importante ser consciente de

3 puntos: Si menciona la cadena de respuesta Pensamiento-Emoción-Comportamiento. Si indica que
para controlar nuestros comportamientos es importante reflexionar sobre nuestro estilo de pensamiento y nuestras emociones.
2 puntos: Si muestra que ha entendido la cadena de respuesta, pero no utiliza los términos adecuados.
1 punto: Si utiliza términos sueltos, sin mostrar que ha entendido la cadena.
0 puntos: Si no tiene ni idea.

22. (S22) Abusar de algo significa

y se diferencia de usar en

Puedes considerarte “enganchado” a algo cuando notas que

3 puntos: Si menciona algunas de las señales de que estás abusando de algo (comenzar a tener consecuencias negativas para la persona tales como descuido de responsabilidades, pérdida de interés
en otras actividades, pensamientos relativos a la conducta…). Si refiere conceptos como tolerancia o
abstinencia para definir estar enganchado.
2 puntos: Si diferencia entre usar y abusar/depender, sin discriminar entre estos dos últimos conceptos.
1 punto: Si menciona diferencias entre unos conceptos y otros, sin mostrar un entendimiento global.
0 puntos: Si no escribe nada.
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23. (S23)

El ocio es

y me proporciona

Para estar más satisfecho de mi forma de divertirme, puedo

3 puntos: Si menciona la importancia del ocio en el bienestar personal que genere vivencias creativas,
constructivas y placenteras, adaptadas a la comunidad. Si refiere que para mejorar su satisfacción con
el ocio, puede investigar en el entorno y planificarlo.
2 puntos: Si describe la importancia de planificar actividades placenteras para sentirse bien.
1 punto: Si hace una definición vaga que no relaciona el ocio con el bienestar personal.
0 puntos: Si no tiene ni idea.

24. (S24) Algunas ventajas de la tecnología (PCs, móviles, tablets, redes sociales…) son

Sin embargo, abusar de estas cosas me puede suponer

3 puntos: Si menciona más de 2 ventajas y 2 desventajas de las nuevas tecnologías
2 puntos: Si menciona 2 de cada una.
1 punto: Si menciona sólo una ventaja o desventaja..
0 puntos: Si no tiene ni idea.

25. (S25)

Un conflicto es

Algunas de las formas de afrontarlo son

3 puntos: Cuando mencione la connotación positiva del conflicto, como motor de cambio que produzca situaciones más justas y consensuadas. Si también menciona 3 o más estilo de afrontamiento
(competitivo, cooperativo, sumiso o evitativo).
2 puntos: Si recoge la dos ideas anteriores, sin profundizar en ellas.
1 punto: Si solo recoge ideas vagas en ambos conceptos o solo define uno de ellos.
0 puntos: Si no indican nada de lo reseñado anteriormente.
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26. (S26) Los conflictos suelen pasar por diferentes fases:

Hay varios tipos de violencia

pero en cualquiera de ellas es importante que “los espectadores”

3 puntos: Si describe varias fases del conflicto, mostrando que ha entendido la escalada de tensión,
que puede acabar en crisis violentas o negociación. Si menciona los tres tipos de violencia trabajados
(psicológica, física y verbal). Si menciona sobre la necesidad de que los espectadores se posicionen y
condenen todo tipo de violencia.
2 puntos: Si describe dos de los puntos anteriores.
1 punto: Si describe uno de los puntos mencionados o menciona, de forma incompleta, varios de ellos.
0 puntos: Si no reconoce ningún tipo de fases ni tipos de violencia, ni menciona el papel activo de los
espectadores.

27. (S27)

Para llegar a una solución buena para todos, en un conflicto es importante contar con algunas
habilidades:

Además, cuando estamos negociando una solución, debemos tener claro:

3 puntos: Si menciona algunas habilidades como empatía, asertividad, capacidad para resistir las
presiones, habilidad de hacer y asumir críticas constructivas, capacidad de participar de decisiones
democráticas, tono de voz calmado, control de emociones negativas…. Si describe que es importante
diferenciar los objetivos fundamentales de otros de los que se podría prescindir.
2 puntos: Si describe de forma poco profunda las dos ideas anteriores..
1 punto: Si describe solo uno de los puntos mencionados o menciona, de forma incompleta ambos.
0 puntos: Si no menciona ninguna habilidad ni recuerda la necesidad de reflexionar sobre nuestras
necesidades u objetivos antes de la negociación.

28. (S28) Cuando estamos pensando en alternativas para solucionar un conflicto, es buena idea:

3 puntos: Si menciona los dos tipos de pensamiento principales (divergente-convergente), explicando
sus diferencias.
2 puntos: Si describe la importancia de buscar alternativas creativas para solucionar conflictos.
1 punto: Si menciona la creatividad, sin explicar el por qué de su importancia.
0 puntos: Si no tiene ni idea.
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