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INTRODUCCIÓN 
 
El Informe O3 sobre la evaluación del modelo PATH en las escuelas es una herramienta clave del 

proyecto PATH - Prevención de la adicción a través de la educación emocional (Erasmus + KA 2: Alianzas 

estratégicas para la educación escolar). 

Contiene un resumen de las experiencias recopiladas por los socios en el segundo año de 

implementación del proyecto. Los resultados de la experimentación quieren proporcionar al lector 

una visión general completa de lo que se ha hecho y una evaluación de la efectividad del modelo 

PATH en contextos escolares. Este documento también tiene como objetivo aumentar la atención de 

los docentes que deseen integrar las actividades diseñadas por el modelo PATH en su enseñanza. 

En efecto, el modelo de formación PATH está orientado a incrementar las competencias 

profesionales de los docentes proporcionando una metodología de intervención estructurada basada 

en la educación emocional, el autocontrol y la prosocialidad, para promover en los estudiantes la 

adquisición y consolidación de habilidades emocionales y sociales fundamentales. Es una condición 

previa para un desarrollo saludable y un factor individual y protector equilibrado para la 

implementación de conductas de riesgo. 

Queremos agradecer con gran estima y gratitud a todos los que han trabajado con nosotros y 

contribuido a este proyecto. El valor añadido de esta experiencia es sin duda la pasión y la convicción 

que caracterizó a todos los que formaron parte de la iniciativa. Un agradecimiento especial a los 

estudiantes, profesores, expertos y escuelas de Italia, República Checa y España que lo hicieron 

posible. 

 
 

Equipo PATH 
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Sobre el proyecto PATH 
 
El proyecto PATH tiene como objetivo crear un estándar mínimo de calidad para apoyar la educación 

escolar que involucre a todas las figuras importantes en el programa experiencial y práctico para 

niños. 

El objetivo es llamar la atención de todos los educadores sobre la importancia de la capacidad de los 

niños para comprender y conocer las emociones, utilizar la reflexión y la autorregulación emocional 

(en contraposición a la impulsividad del sistema automático), para promover el bienestar diario de 

las personas. y consecuentemente comunidades. 

Para lograr este objetivo, PATH propuso estrategias basadas en juegos cognitivos y actividades diarias 

que representan una forma de gimnasia funcional para desarrollar la capacidad de inhibir la 

impulsividad, la autorregulación y el control conductual voluntario. Esto asegurará un desarrollo más 

equilibrado de la personalidad de los niños, tanto emocional como cognitiva, reduciendo el riesgo de 

comportamientos problemáticos caracterizados por efectos somáticos y trastornos psiquiátricos, 

como el trastorno por abuso de sustancias y las adicciones. 

La innovación PATH consiste en la formalización de los resultados de estudios e investigaciones en 

un programa descrito en un "manual de educación emocional, autocontrol y prosocialidad" dirigido 

a los docentes de la educación infantil y primaria para ser propuesto como un parte del sistema 

educativo. 

Los objetivos específicos de PATH son: 

 apoyar a los docentes (beneficiarios directos) con un programa que tiene como objetivo 

fortalecer el autocontrol emocional y la conciencia reflexiva en los niños, futuros 

adolescentes, que es el factor de protección contra las adicciones y el factor clave en el éxito 

escolar y la buena cooperación con compañeros y adultos; 

 

  incrementar las competencias profesionales de los docentes proporcionando una 

metodología de intervención temprana en la prevención de adicciones; 

 
 

 apoyar a los niños (beneficiarios indirectos) en la adquisición de las principales habilidades 

emocionales como: manejo de impulsos en un contexto de creciente complejidad relacional; 

fortalecimiento de la capacidad para concentrarse en aumentar la participación plena en el 

proceso de aprendizaje; aumentar la capacidad de afrontar situaciones estresantes y 

conflictivas. 
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Within PATH, three main project results –intellectual outputs – have been developed: 
 
 
 

1. Estado del arte  

 

(Producto intelectual 1). Contiene un análisis comparativo de las mejores prácticas de 

prevención primaria en el ámbito de las conductas dependientes, actualmente adoptadas en 

el contexto europeo. En particular, incluye: 1) una revisión de los materiales de formación 

existentes sobre educación emocional, autocontrol y prosocialidad en la educación infantil y 

primaria; 2) una revisión de la literatura sobre la correlación entre la educación socio afectiva, 

como factor preventivo, y las conductas dependientes; 3) una búsqueda de herramientas de 

evaluación de los aspectos socio afectivos, el autocontrol y la prosocialidad. 

 

2. Diseño del modelo PATH 
 
(Producto intelectual 2). Contiene todos los materiales para la formación de docentes: 1) 

Síntesis teórica del paradigma de investigación sobre educación emocional, enfoque prosocial 

y autocontrol; 2) diapositivas PPT que apoyan los ejercicios, la presentación de los supuestos 

teóricos, todas las posibles aplicaciones con los estudiantes; 3) un manual que ejemplifica 

cómo combinar la actividad docente tradicional con las diferentes técnicas, basado en la 

educación emocional y el enfoque prosocial para prevenir conductas adictivas; 4) Horarios de 

evaluación para valorar los distintos aspectos de los resultados de aprendizaje esperados y 

verificar la transferibilidad de conocimientos, habilidades y competencias del aula al lugar de 

trabajo. El manual también contiene pautas para que los capacitadores apoyen el crecimiento 

personal de los maestros para comprender mejor sus propias emociones, volviéndose más 

empáticos. 

 

3. Informe de implementación de PATH 
 
(Producto intelectual 3). Contiene la descripción de la implementación del modelo de 
formación PATH en los diferentes niveles de educación (aulas preprimarias y escuelas 
primarias seleccionadas para la fase piloto del proyecto) y el seguimiento de los docentes 
(incluido el camino vivencial personal de comprensión profunda de sus emociones). 

 
 
 
 
 
 



 

 7 

 

La estructura de este Report 
 
La implementación de PATH incluye estas dos fases importantes: 

1. Curso piloto 
para docentes  en escuelas involucrados en el proyecto 

 

2. Implementation of PATH Model  
en las clases 

 

 

Este report presenta los resultados más importantes de estas dos fases del proyecto.  
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1. CURSOS DE FORMACIÓN PILOTOS: la evaluación de 

la experiencia   
 
El modelo PATH quiere crear un estándar mínimo de calidad en la formación del profesorado sobre 

educación emocional infantil, con el objetivo de fortalecer el control afectivo, el uso estable de la 

reflexión y la autorregulación (frente a la impulsividad del sistema automático) con el fin de promover 

la individualidad. bienestar y prevención de conductas de riesgo. 

Para lograr este objetivo, se ha planificado un curso piloto para docentes que enseñe metodologías 

y actividades a utilizar con sus alumnos que tengan como objetivo incrementar y consolidar 

habilidades emocionales, prosociales y autor reguladoras sobre las emociones; estas actividades son 

útiles para asegurar un desarrollo más funcional, reduciendo el riesgo de aparición de conductas 

problemáticas. 

Durante la formación docente se adoptó una metodología participativa, integrando lecciones de 

carácter teórico, con momentos en que se hizo un amplio uso de metodologías vivenciales, más 

adecuadas para el fortalecimiento de habilidades complejas que también conciernen al ámbito 

relacional y comunicativo. 

 

1.1 Descripción cualitativa de los cursos pilotos de formación    

 

1.1.1 Cursos de formación  en ITALIA 

 

 
En Italia, el curso piloto se organizó en el Instituto Capol.DD (socio italiano) ubicado en San Nicola la 

Strada. Expertos del Modelo PATH han organizado un curso de seis encuentros (para un total de 40 

horas) y han formado a cuarenta profesores de Educación Infantil y Primaria. 
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A continuación se muestran los comentarios proporcionados por los profesores del curso en relación 

a lo sucedido con los profesores capacitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formadora Eliana Moscano (experta en comunicación prosocial y actividades 

dirigidas a incrementar / consolidar la prosocialidad en profesores y alumnos) brindó 

esta reflexión sobre su módulo. 

Según el formador, los participantes esperaban una teoría que tuviera implicaciones 

prácticas para su uso en clase con sus alumnos. También esperaban poder discutir 

situaciones problemáticas que tienen en sus aulas y su experiencia / carga emocional 

como maestros. 

Durante la lección se introdujo la teoría de la prosocialidad, considerada en el modelo 

de formación PATH como un elemento crucial en el manejo de las emociones y el estrés 

tanto en los estudiantes como en los docentes. El formador mostró una breve 

presentación en Power Point de la teoría de la prosocialidad (definición del constructor 

y discusión de los beneficios, las variables involucradas y los distintos tipos de 

prosocialidad) con un enfoque específico del modelo prosocial diseñado por 

investigadores de la UAB LIPA modelo). 

Con miras a un enfoque metodológico vivencial y participativo, la parte teórica se 

acompañó de 3 videos explicativos del concepto de prosocialidad con el fin de 

involucrar activamente a los participantes y recibir retroalimentación de ellos. 

Los participantes tuvieron un papel activo tanto durante la actividad de juego de roles 

como en el relato de sus casos en la escuela y algunas situaciones familiares. Los 

profesores también hicieron preguntas para entender cómo aplicar el modelo prosocial 

con sus alumnos. 

Al realizar la simulación de un caso en el que se utilizó el protocolo de autoevaluación 

de la prosocialidad, los docentes evaluaron el caso examinado. 

El formador proporcionó indicaciones sobre cómo evaluar la prosocialidad al introducir 

el Impacto prosocial para profesores, una herramienta en la que los profesores pueden 

evaluar las mejoras observadas en ellos mismos y en sus alumnos en relación con la 

adopción del modelo prosocial. 

Durante sus lecciones, la maestra estuvo acompañada por la maestra del Capol. 
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La formadora Stefania Giuliani (experta en Inteligencia Emocional y en actividades 

dirigidas a incrementar / consolidar las competencias emocionales en profesores y 

alumnos) brindó esta reflexión sobre su módulo. 

Según el formador, los profesores esperaban indicaciones prácticas para usar en clase 

con sus alumnos. En particular, esperaban aprender cómo enseñar a sus alumnos el 

manejo de sus emociones, cómo trabajar con el autocontrol, cómo discutir situaciones 

problemáticas en sus aulas. 

En su primera lección la capacitadora presentó el proyecto PATH, destacando la 

importancia que los docentes tienen en este modelo y estuvieron presentes las 

actividades relacionadas con la inteligencia emocional. Esta lección fue un hito 

importante para la formación porque le dimos mucho espacio a la discusión entre los 

docentes, en particular a sus necesidades y sus problemas para manejar situaciones 

emocionales en sus aulas. Esto permitió la participación activa de los profesores desde 

el inicio del curso. Los profesores participaron positivamente en la simulación de los 

ejercicios propuestos, experimentando sobre sí mismos los efectos benévolos de las 

actividades. El formador participó en la primera y última lección del curso. Esto permitió 

observar desde el exterior la evolución del grupo de profesores creado gracias al curso 

PATH. En la última lección del curso, el capacitador observó un grupo muy unido que 

fortaleció su cooperación. Durante sus lecciones, la maestra estuvo acompañada por la 

maestra del Capol. D.D. Instituto Lucrezia Bizzarro, Teresa Argentieri y Daniela Ianniello 

que participaron en la actividad de formación de formadores. 

 

 

La formadora Loredana Di Donato (experta en Mindfulness y en actividades dirigidas a 

incrementar / consolidar las competencias de autocontrol en profesores y alumnos) 

brindó esta reflexión sobre su módulo. 

Según el profesor, el curso fue seguido positivamente por los participantes; se llevó a 

cabo capacitando a los participantes a través de explicaciones sobre cómo realizar todo 

el ejercicio y mediante recorridos compartidos de razonamiento sobre la lógica que 

llevó al desarrollo de las distintas actividades. Toda la formación estuvo acompañada 

de numerosas experiencias prácticas en las que todos los profesores participaron en un 

espíritu de colaboración. El profesor mostró un gran interés en toda la parte de la 

formación, en particular durante las actividades de mindfulness. 

Durante sus lecciones, la maestra estuvo acompañada por la maestra del Capol. D.D. 

Instituto: Luisa Stellato y Teresa Argentieri que participaron en la formación de 

formadores. 
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1.1.2 Curso de formación en República Checa 

 

 
En la República Checa, el curso piloto se organizó en ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13 A (escuela checa) 

ubicada en Ostrava. 

Expertos del Modelo PATH han organizado un curso de tres encuentros (por un total de 18 horas) y 

han formado a 61 profesores de Educación Infantil y Primaria. 

A continuación se muestran los comentarios proporcionados por los profesores del curso en relación 

con lo sucedido con los profesores capacitados. 
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Según la capacitadora Marcela Zoncova, los participantes tenían las siguientes 

expectativas sobre la capacitación: adquirir nueva información sobre prosocialidad y 

educación prosocial; sus beneficios para la salud mental, el clima social y los resultados 

escolares, las diversas formas de comportamiento prosocial y los métodos para integrar 

la prosocialidad en la educación escolar. 

Durante la formación, los participantes se dividieron en tres grupos y gradualmente 

participaron en las 3 partes de la formación. Primero, el capacitador trató de definir el 

término de prosocialidad y comparó las sugerencias de los participantes con algunas 

definiciones de prosocialidad. Los participantes intercambiaron ideas sobre diferentes 

categorías de comportamiento prosocial y vieron un cortometraje que mostraba varios 

tipos de comportamiento prosocial que luego se analizaron. A continuación, el 

capacitador abordó los beneficios del comportamiento prosocial y analizó algunos 

datos que respaldan los beneficios positivos de la prosocialidad. Después de eso, el 

capacitador se centró en algunos modelos existentes de educación prosocial en las 

escuelas y posibles métodos de educación prosocial. Finalmente, el capacitador probó 

diferentes actividades para apoyar el comportamiento prosocial en varios grupos de 

edad y habló sobre sus posibles variaciones. La mayoría de los participantes estaban 

muy interesados en este tema y contribuyeron en la discusión con sus propias 

opiniones y experiencias. Los profesores de Educación Infantil fueron probablemente 

el grupo más activo y mostraron mucho interés en la formación. Durante la formación, 

la formadora también utilizó varios ejemplos basados en sus experiencias de otros 

países donde vivía, lo que llevó a un interesante debate sobre si el pueblo checo podría 

ser reacio a comportarse prosocialmente gracias al pasado del país o la falta de algunos 

valores y cómo. esto se puede cambiar en la sociedad. 
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Según la formadora Zuzana Kolarova, los participantes tenían las siguientes expectativas 
sobre la formación: adquirir nueva información sobre el tema del autocontrol, su origen 
y desarrollo en el transcurso de la vida, posibilidades de su desarrollo en la educación 
infantil y primaria, importancia para las relaciones interpersonales y la prevención de 
fenómenos socialmente patológicos. 
 
El capacitador involucró a maestros de 3 escuelas primarias y 2 preprimarias y los dividió 
en 3 grupos para discutir sobre el autocontrol. Durante el curso, el formador abordó 
cuestiones de su origen, dependencia de factores congénitos y hereditarios, así como 
las posibilidades de su desarrollo durante la vida humana. El entrenador se centró en 
los factores que influyen en su fluctuación debido a algunas de las necesidades físicas 
básicas o al estrés. Gran parte de la formación se dedicó a explicar y ensayar las 
actividades que los profesores comprobarán en su práctica. Dado que muchos de los 
temas discutidos son parte de la educación en la facultad de educación o en la 
educación superior de los maestros, también discutieron sus experiencias personales y 
sus ejemplos de buenas prácticas. Durante la formación, el grupo más activo fue el de 
profesores pre-primarios que ya utilizan actividades similares en su trabajo con los niños 
(por ejemplo, diferentes tipos de respiración para calmarse o varios tipos de 
autoobservación). Estos maestros también tienen las mayores oportunidades de 
tiempo para integrar estas actividades en la enseñanza. 

 

Según la formadora Tereza Krakowczykova, los participantes tenían las siguientes 

expectativas sobre la formación: adquirir nueva información sobre las emociones, su 

origen y desarrollo en el curso de la vida, posibilidades de su desarrollo en la educación 

infantil y primaria, importancia para las relaciones interpersonales y prevención de 

fenómenos socialmente patológicos. 

Durante los tres seminarios, los profesores recopilaron información sobre las emociones, 

trabajaron con los fundamentos teóricos de su origen, su impacto en el cerebro humano 

y su importancia en la vida humana en su conjunto. Los profesores adquirieron 

conocimientos no solo sobre la aparición de emociones primarias sino también 

secundarias. Nos centramos en explicar las funciones de las emociones para los 

humanos, así como las consecuencias que puede traer su desregulación, especialmente 

la aparición de adicciones. Los participantes compararon todo con su experiencia 

personal y laboral durante la formación. La formadora se centró en el papel de la escuela 

en el reconocimiento de las emociones en los niños que deben aprender no solo a 

identificarlas, sino también a nombrarlas y adquirir herramientas para trabajar con ellas 

no solo en sí mismos sino también en los demás. Los profesores probaron algunas de las 

actividades por sí mismos, con el objetivo de aplicarlas con sus alumnos y prepararon 

conjuntos de emoticonos para que los adoptaran sus hijos durante la experimentación 

de las actividades de PATH. 
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1.1.3 Curso de formación en España 

 

 
 

En España, el curso piloto se organizó en diferentes ubicaciones: UAB, La Masia (Berguedá), Palau 

Robert (Barcelona). 

Expertos del Modelo PATH han organizado un curso de cuatro encuentros (para un total de 18 horas) 

y han formado a 24 docentes de Educación Infantil y Primaria. 

A continuación se muestran los comentarios proporcionados por los profesores del 

curso en relación con lo sucedido con los profesores capacitados. 
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Según los formadores Robert Roche, Pilar Escotorin y Maria Soler, los participantes 
tenían las siguientes expectativas: 
 
•  recibir una formación que contenga la dimensión teórica de la educación 

emocional, las nociones de neurociencia sobre el autocontrol y la comunicación 
prosocial; 
 

•  compartir experiencias y enriquecimientos para nutrirse unos a otros; 
 

•  recibir un certificado de formación, reconocido por el Departamento de Educación. 
 
Las sesiones de formación han sido valoradas muy positivamente por los participantes. 
En primer lugar, las sesiones de la UAB ayudaron a conocer el proyecto y a conocerse 
más, aportando cada uno desde su perspectiva aspectos de la formación que son muy 
beneficiosos para la experiencia. 
Las personas que acudieron a la formación eran del ámbito educativo pero afrontaron 
algunas de las diferentes facetas de la misma y los participantes han colaborado entre 
sí para fomentar vínculos y facilitar la autoconciencia de la temática. 
Una de las sesiones más valoradas fue la jornada en la Masia LIPA de Bergueda, donde, 
en un ambiente rústico y armonioso, la formadora Flavia Exposito impartió una 
conferencia sobre neurociencia que facilitó una conexión horizontal muy agradable 
entre participantes y formadores. Con el vermut didáctico y el almuerzo de hermandad 
se establecieron vínculos profesionales entre las distintas personas de la formación, 
fomentando su participación y sentimiento de pertenencia al proyecto. 
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1.2 Quantitative description of the pilot training courses  

 
Dentro de la evaluación cuantitativa, los participantes completaron los cuestionarios al final de la 

capacitación. Los resultados de la encuesta por cuestionario se describen en los siguientes párrafos. 

El cuestionario contenía 13 preguntas, que se dividieron en tres áreas: criterios didácticos (preguntas 

1 - 7), nivel de participación en la formación (preguntas 8 - 9) y cambio de conocimientos (preguntas 

10 - 13). Todas las preguntas tenían respuestas cerradas: totalmente en desacuerdo (marca 1), en 

desacuerdo (marca 2), de acuerdo (marca 3) y totalmente de acuerdo (marca 4). 

Los resultados de las tres áreas evaluadas arrojaron valores positivos. Más bien, prevalecieron las 

respuestas positivas o muy de acuerdo. Las preguntas centradas en criterios didácticos se evaluaron 

con una nota media de 3,2, lo que indica la satisfacción de los participantes en el aspecto didáctico 

de la formación. Los participantes calificaron mejor la calidad de los capacitadores y su 

profesionalismo (la mayoría de las veces calificaron 4 para este criterio). La evaluación de las 

preguntas se centró en parte en la tasa de participación en la sesión de formación dio una nota media 

de 3,7. Esto atestigua el alto nivel de participación activa de los participantes en la formación y la 

satisfacción con su nivel de implicación, el espacio para el cuestionamiento y la discusión. La 

evaluación de la última parte que revela el cambio de conocimiento obtuvo una puntuación media 

de 3,3. 

 

Tab. 1: Resumen de los resultados de los cuestionarios: modo y media 

 

En la parte de criterios didácticos, los participantes respondieron mayoritariamente “de 

acuerdo” (33-72%). Al evaluar el nivel de participación en la capacitación, la mayoría de los 

participantes respondió “muy de acuerdo” (72%). 

Modus Average

1 2 1,9

2 3 3,3

3 3 3,2

4 3 3,4

5 3 3,4

6 4 3,5

7 4 3,7

8 4 3,7

9 4 3,7

10 3 3,4

11 3 3,4

12 3 3,3

13 3 3,2

Trainers provided quality and professional preparation

changing knowledge

I have increased my knowledge of the issues discussed

During the training I learned new information useful for my practice in the field of emotional education intelligence

After the training, I have a greater knowledge of the subject, getting to have deepened more

After the training, I have a clear idea how to apply emotional education during teaching

Instructions were clear and understandable

level of participation in the training

 I felt free to ask questions and comments at any time during training

I felt that the trainer treated me like an expert in my work rather than a student

Did you take a similar course in the last year?

The training contributed valuable content which I can apply in my work

Materials provided were helpful

Content was well organised

Questions from trainer were encouraging

Question

didactic criteria
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En cuanto al cambio de conocimiento, la dispersión de respuestas ya era mayor. Las 

respuestas más comunes fueron "de acuerdo" (54-69%) y luego "totalmente de acuerdo" 

(26-43%). 

El porcentaje de cada respuesta para cada pregunta se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tab. 2 Resumen de los resultados de los cuestionarios - porcentaje de posibles respuestas  
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2. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PATH: las 

actividades     
 
Durante la implementación del proyecto PATH, 7 escuelas (entre escuelas asociadas y escuelas 
asociadas asociadas: 1 escuela en Italia, 5 en España y 1 en la República Checa) participaron en la 
prueba del modelo con alumnos en las aulas. 

 2.1 Las consecuencias de la pandemia en el contexto de las escuelas 

 
El cierre de escuelas causado por la pandemia de Covid 19 tuvo un fuerte impacto psicológico, que 

fue motivo de preocupación incluso para la Organización Mundial de la Salud. 

Una primera investigación del impacto psicológico de la pandemia durante la primera ola en niños y 

adolescentes revela que han presentado problemas relacionados con la calidad del sueño, trastornos 

de ansiedad y aumento de la irritabilidad (Ministerio de Salud, 2020), en la que se desprende que la 

situación de el aislamiento ha determinado una condición de estrés con consecuencias no solo sobre 

la salud física sino también sobre la salud psíquica-emocional de padres e hijos. 

Si en el primer período de la educación a distancia prevaleció el sentido de novedad para el nuevo 

método de enseñanza, la continuidad del DAD y su estabilización frente al primer período, propició 

un cambio de perspectiva en todos: estudiantes, docentes y familias. Para los estudiantes más 

jóvenes (7-10 años), la educación a distancia (DAD) ha generado una sensación de monotonía de 

formación, inquietud, ganas de volver a la escuela y sentirse más autónomo. 

En Italia, la pandemia ha interrumpido la forma tradicional de escolarización. De repente, a los 

estudiantes y profesores se les ha prohibido ir a la escuela, han sido confinados en casa y sin forma 

de verse o tocarse entre sí. La única forma de comunicarse han sido las llamadas telefónicas o el 

sistema de WhatsApp y, a veces, el registro de clases en línea. Los profesores se han inventado a sí 

mismos y han descubierto una nueva forma de unirse a sus alumnos. En lo que respecta a la escuela 

primaria y la preprimaria, los padres se han convertido en el vínculo más importante en la 

comunicación escolar. En pocos meses la idea de la escolarización se ha puesto patas arriba. Hoy en 

día, la escuela significa estar a distancia (incluso en el período de presencia escolar), comunicación 

simple y clara, usar la tecnología todos los días, usar el canal de transmisión visual y oral. 

En la República Checa, como resultado de la pandemia y el encierro, los alumnos perdieron la 

seguridad de sus vidas. Según los padres, los escolares también se dividieron en partidarios y 

opositores de las medidas contra el covid. Los alumnos han perdido sus hábitos laborales, desarrollan 

diversos síntomas de depresión como consecuencia de la pérdida de los contactos sociales y la vida 

social. Algunas habilidades fueron aprendidas repetidamente por los estudiantes porque las 

perdieron durante el aprendizaje a distancia. Las diferencias entre los niños de familias ordinarias y 
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socialmente débiles se han profundizado, así como las diferencias significativas entre los niños de 

familias para quienes la educación es un valor como tal y aquellos en los que los niños son guiados 

solo hacia la importancia de las notas independientemente de sus conocimientos y habilidades. 

Lo positivo para algunos estudiantes es la independencia no recién adquirida, la capacidad de 

organizar el tiempo y el trabajo, la responsabilidad. Algunos estudiantes se volvieron más empáticos 

con los sentimientos de los demás, tratando de ayudarlos y apoyarlos, ayudándolos a expresar sus 

emociones. Algunos también, debido a la situación desfavorable, empezaron a ayudar más a otros, 

se interesaron en actividades caritativas. Sin embargo, descubriremos las consecuencias reales del 

bloqueo durante un período de tiempo más largo. 

 

En España la situación de la pandemia ha estado bastante controlada durante todo el año y no ha 

habido confinamiento. Por lo tanto, las escuelas han estado abiertas durante todos los meses. Si hay 

un estudiante positivo, el grupo de la clase ha estado confinado solo por 10 días. Por tanto, las clases 

se han podido impartir de forma presencial. No ha habido clases en línea durante largos períodos. 

Con el fin de asegurar una adecuada implementación en las escuelas de los tres países socios 

involucrados en la experimentación del modelo PATH y lograr los resultados previstos por el 

proyecto, se seleccionaron actividades sobre autocontrol, emociones y prosocialidad que también se 

pueden aplicar con la distancia.método de aprendizaje. 

Las actividades elegidas para hacer frente a las criticidades en la implementación del modelo PATH 

provocadas por la situación pandémica se describen a continuación. 

 
 

ACTIVIDADES DE ATENCIÓN, CONSCIENCIA Y AUTO-CONTROL 

EDUCACIÓN INFANTIL (3-5 AÑOS) 

o ¿Qué tiempo hace dentro de ti? 

o Aliento silbante 

o Peluche 

o Posición de superhéroe 

o Castillo mágico 

EDUCACIÓN PRIMARIA (6-10 AÑOS) 

o  STOP técnica 

o Respiración de elefante 

o El bote de la tranquilidad 

o Respiración con las manos  
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o Escaneo del cuerpo  

 

 
 

 

 
 

ACTIVIDADES DE PROSOCIALIDAD 

EDUCACIÓN INFANTIL (3-5 AÑOS) 

o Acciones Prosociales  

o Videos y cuentos 

EDUCACIÓN PRIMARIA (6-10 AÑOS) 

o Estudiar y trabajar en adjetivos prosociales 

o Modelos prosociales en la TV 

o Actividad de cartas 1-2 

 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE EMOCIONES 

EDUCACIÓN INFANTIL (3-5 AÑOS) 

o ¿Cómo te sientes hoy? 

o El sonido de las emociones 

EDUCACIÓN PRIMARIA (6-10 AÑOS) 

o La apariencia de las emociones 

o ¿Cómo me sentí hoy? 

o Adivina cómo se siente 
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2.2 La implementación del modelo PATH en Italia, República Checa y 

España: algunos datos técnicos 

 
En Italia, la implementación del modelo PATH duró 7 meses. Solo febrero de 2020, y de septiembre 
de 2020 a marzo de 2021. Aproximadamente 3 meses estuvieron en presencia en las escuelas y 4 
meses en línea a distancia. 
 
Durante la implementación participaron 12 docentes y alrededor de 95 niños que asisten a 6 clases 
en la escuela infantil y 13 maestros y alrededor de 70 niños que asisten a 5 clases en la escuela 
primaria. 
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En la República Checa, la implementación del modelo PATH duró 9 meses juntos: 6 meses en línea 

en las clases de 3er grado, 4 meses en línea en 1er y 2do grado (la mitad de los niños en 1er clase 

comenzaron con la implementación en preprimaria). 

Debido al cierre y cierre de la escuela, 7 clases con 149 niños y 7 maestros en la escuela primaria y 1 

clase con 25 niños y 2 maestros en preprimaria participaron en la implementación. 
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En España, la implementación se inició en noviembre de 2020 y las actividades se han 
implementado en las aulas ya que los confinamientos no han sido largos. 
En Cataluña participaron 5 escuelas. Cada escuela tenía una situación diferente. 
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3. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PATH: seguimiento 

de los docentes    
 
Durante el período de implementación, se realizaron reuniones de seguimiento con los docentes que 

fueron capacitados durante la Capacitación de Capacitación, liderados por los expertos que 

trabajaron en la formulación del modelo PATH. Debido a la pandemia de Covid-19, las reuniones se 

llevaron a cabo en línea en los tres países involucrados en el proyecto, y un pequeño grupo de 

maestros participó como participantes, quienes también hablaron de las necesidades y 

preocupaciones de los demás compañeros/as que han recibido formación. 

 

En algunos casos, también se pusieron a disposición de las docentes charlas de Whatsapp con los 

conductores de los seguimientos con el fin de responder de manera rápida y puntual a las dificultades 

prácticas que pudieran haber encontrado. 

 

Las reuniones de seguimiento tuvieron como objetivo recoger diversos tipos de interrogantes, dudas, 

perplejidades, aspectos positivos, pero también criticidades y dificultades inherentes a las actividades 

del proyecto que los docentes de las clases piloto fueron encontrando durante la fase de 

implementación con los alumnos, y también brindarles apoyo cuando sea necesario. 

 

Para facilitar a los directores la gestión de las reuniones, se decidió proporcionar una estructura de 

preguntas única (la misma para los profesores de Educación Infantil y Primaria) que pueda ser dirigida 
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a los profesores, garantizando al mismo tiempo la posibilidad y la libertad de los profesores. para 

poder hacer preguntas de su interés o necesidad, no presentes en esta estructura. 

 

En esta configuración de preguntas, también se intentó tener en cuenta las posibles diferencias o 

dificultades debido a que en algunas escuelas, parte de las actividades se realizaban presencialmente 

y parte a distancia, debido a las medidas restrictivas. que se han tomado en Italia y en la República 

Checa, por lo que se decidió buscar atención para verificar la existencia de nuevas dificultades en la 

realización de las actividades cubiertas por el Proyecto, debido al cambio de contexto.. 

 

En España, por el contrario, todas las actividades se realizaron presencialmente. En cuanto a la 
realidad italiana y checa, durante las reuniones también tratamos de entender juntos qué 
actividades era posible realizar a distancia e intentar reformular el proyecto para ese período para 
adecuarlo a contingencias desagradables. 
 
 
A continuación, las preguntas orientadoras utilizadas en las reuniones de seguimiento. 
 
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1 

 
 

2 3 4 

En el 
aprendizaje a 

distancia, ¿cuál 
fue la actividad 
más bienvenida 

por el 
alumnado? 

 

En la enseñanza 
presencial, ¿cuál 
fue la actividad 
más bienvenida 

por el alumnado? 

 

(Si hay una 
diferencia) ¿Qué 

crees que se 
debe a esta 
diferencia? 

 

En presencia, 
¿cuál fue la 

actividad más útil 
en su opinión?  

¿Por qué? 

 

5 6 7 8 

En educación a 
distancia, ¿cuál 
fue la actividad 
más útil en su 
opinión? ¿Por 

qué? 

 

En presencia, 
¿encontró alguna 

dificultad con 
alguna de las 
actividades 

propuestas al 
alumnado? 

 

En el 
aprendizaje a 

distancia, ¿tiene 
alguna dificultad 

con alguna 
actividad? 

 

Se beneficia de la 
aplicación de este 

modelo con los 
estudiantes? 
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3.1 Resultados de las escuelas de Educación primaria. Seguimiento de 

encuentros 

 
 

Esquema resumen de las reuniones entre los países socios: 
 

País Número de 
encuentros 

Número de 
docentes 

Número de 
Supervisores 

Fotos 

Italia 2 4 3 SÍ 

España 2 13 3 SÍ 

República 
Checa 
 

3 8 2 SÍ 

 
Durante la enseñanza presencial, los alumnos se encontraron con comentarios positivos, 

principalmente actividades relacionadas con el movimiento, juegos, algunos ejercicios de calma y 

atención plena ("respiración de elefante", "respiración de mano"). Entre las actividades relacionadas 

con las emociones, el ejercicio "¿Cómo me sentí hoy?" Tuve una buena respuesta también. 

Debe hacerse una mención especial precisamente para esta última actividad. Gracias al ejercicio 

"¿cómo me sentí hoy?" los alumnos adquirieron fácilmente el hábito de expresar sus emociones 

tanto a nivel de autoconciencia personal como a nivel de comunicación con otros niños (tristeza, 

ansiedad ...) y así los niños fueron capaces de responder a esas emociones que sentían y comprender 

la necesidad bajo su emoción. 

Siempre presente, se agradeció la actividad "El tarro de la gratitud". A los niños les encantó poner un 

mensaje de gratitud en las cosas que hacen sus compañeros y poder sentir también el aprecio de los 

demás. Esto ha generado contactos con otras clases (pensando que este año solo se han convertido 

en "grupos burbuja"). 

La actividad sobre prosocialidad "ejemplos de comportamientos prosociales en la televisión" también 

obtuvo una buena retroalimentación en la enseñanza presencial. 

Durante la enseñanza a distancia, por otro lado, los profesores registraron un aumento en la 

apreciación de la atención plena y actividades calmantes como "exploración corporal", "respiración 

de elefante", "respiración de mano". La actividad sobre las emociones "¿cómo me sentí hoy?" 

También fue muy bienvenido. 

Los docentes plantean la hipótesis de un mayor interés, durante la educación a distancia, por este 

tipo de actividad debido a que los alumnos no realizaban las actividades en su entorno escolar, 
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estaban estresados por la falta de contactos sociales, añoraban a sus compañeros y tenían más 

problemas. de concentración. 

En Italia y República Checa, el mayor desafío fue tener que adaptar la enseñanza presencial a una 

modalidad remota en un clima generalizado de ansiedad y preocupación. 

Los docentes encontraron muy útiles las actividades de autocontrol durante la enseñanza presencial, 

ya que podían desarrollarse en diferentes momentos. 

Por otro lado, hablar de prosocialidad y emociones en el aula significó que niños y niñas pudieran 

compartir un lenguaje común y esto generó menos conflictos. 

Otra que se consideró especialmente útil fue la "técnica STOP": detente, respira y actúa, o la de la 

respiración consciente. Ayudó a los alumnos a tomar la calma necesaria para actuar. 

En opinión de los docentes de educación primaria, las actividades que encontraron más útiles en la 

gestión del aula durante la educación a distancia fueron sin duda las actividades de autocontrol 

(técnicas de calma, mindfulness, ejercicios de autoconciencia), ya que son útiles y ayudan en la 

manejar y acompañar a los niños durante un período tan difícil, como el período pandémico. 

Los niños estaban estresados por perder sus rutinas diarias y tener que adquirir una nueva, y cuando 

tenían que trabajar solos, a veces se sentían más inseguros y nerviosos que antes del encierro. 

Además, en casa los niños tenían elementos más perturbadores, lo que dificultaba el aprendizaje, 

por lo que fue útil que los profesores tuvieran herramientas que les ayudaran a calmarse y 

concentrarse en la tarea. El distanciamiento social, los informes negativos de los medios de 

comunicación, las enfermedades o incluso la pérdida de un familiar cercano han desencadenado 

comportamientos depresivos en muchos alumnos. Por lo tanto, a menudo se ha optado por 

implementar técnicas centradas en las emociones como una forma de prevenir tales estados 

patológicos y enfermedades mentales. 

Respecto a las cuestiones críticas encontradas en general durante el período de implementación, los 

docentes informaron que en ocasiones por razones de tiempo no siempre fue posible realizar todas 

las actividades de acuerdo al cronograma, especialmente por el encierro y la dificultad de llevar a 

cabo ya el currículo normal. material durante el tiempo limitado. 

En general, más allá de algunas dificultades, los profesores informan que muchas de las actividades 

les ayudaron a identificar o incluso influir en el estado mental de sus alumnos durante el aprendizaje 

a distancia y también les ayudaron a calmarse y a autocontrolarse. 
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3.2 Resultados de escuelas de Educación Infantil. Seguimiento de 

encuentros. 

 
Esquema resumen de las reuniones entre los países socios: 
 

País Número de 
encuentros 

Número de 
docentes 

Número de 
Supervisores 

Fotos 

Italia 2 4 3 SÍ 

España 2 13 3 SÍ 

República 
Checa 
 

3 2 1 SÍ 

 
En cuanto a las reuniones de seguimiento de los profesores de Infantil durante el periodo de 

enseñanza presencial, a los niños les gustaron las actividades sobre las emociones como la "mochila 

de las emociones", y "¿cómo me siento hoy?". Les gustaron esas actividades porque sus padres 

también participaron. También les encantó el juego "Simon Says". En el ámbito de la conciencia, 

disfrutaron de la "pose de superhéroe". También les gustaba reconocer los sentimientos y emociones 

de sus amigos. Los videos y dibujos animados en la televisión y las siguientes discusiones fueron parte 

de sus actividades favoritas. 

Durante el período de aprendizaje a distancia, sin embargo, los profesores de la escuela preprimaria 

tanto en Italia como en la República Checa tuvieron numerosas dificultades para avanzar, ya que con 

respecto a la República Checa, no estaba realmente previsto, los profesores solo dieron algunos 

recomendaciones a los padres para continuar en las actividades centradas en los sentimientos y la 

conciencia, y en Italia las clases que han participado han sido pocas. 

En cuanto a este último, en particular, los profesores italianos han encontrado numerosas 

dificultades debido a que, dado que los niños eran muy pequeños, los padres a menudo, que creían 

que estaban ayudando a los niños, interferían en la realización de las actividades y, en ocasiones, 

sugerían cómo realizarlas. limitando su espontaneidad; más a menudo había problemas relacionados 

con la privacidad familiar que en ocasiones se veían comprometidos por el aprendizaje a distancia. 

En cuanto a las cuestiones críticas que encontraron los docentes de Educación Infantil, encontramos 

que quizás las actividades prosociales para niños y niñas de 3 años eran las más complicadas. 

Mochilear ha sido un problema mayor en aquellas familias que no tienen el mismo control escolar 

que sus hijos. Por otro lado, la actividad del "castillo mágico" es más verbal y los niños pequeños no 

estaban conectados. A pesar de esto, todas las actividades en el aula fueron muy bien y los profesores 

lograron superar algunas de estas dificultades. 
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En general, los profesores pudieron incluir todas las áreas del proyecto en el plan de estudios de la 

escuela y, de alguna manera, también lograron desarrollarlas proponiendo otras actividades similares 

creadas por ellos. Sin embargo, debido a la pandemia, que afectó negativamente tanto a adultos 

como a niños, tanto por la dificultad de comprender una situación de este tipo, como por estar 

influenciados por las emociones negativas de los demás, las actividades para el reconocimiento de 

emociones ("mochila" y "¿Cómo me siento hoy?") fueron muy apreciados. 

Estas actividades ayudaron a niños y adultos a identificar rápidamente sus propias emociones y las 

emociones de los demás y así adaptar las actividades en el jardín de infancia. Al mismo tiempo, 

ayudaron a los niños a familiarizarse con ellos mismos y desarrollar la capacidad de empatía. 

3.3 Conclusiones   

 
En general, el modelo fue bien recibido por los docentes y no se encontraron dificultades particulares 

en la aplicación de las actividades, salvo las limitaciones debidas a las restricciones de los distintos 

encierros nacionales. Muchos informaron haber tenido la oportunidad de expandir sus carteras 

comerciales en áreas en las que ya estaban enfocados. Temas como las emociones, el autocontrol y 

el comportamiento prosocial en algunos casos ya estaban presentes en el currículo, pero no contaban 

con las herramientas o instrucciones exactas sobre cómo abordar estos temas. El MODELO PATH ha 

brindado nuevas posibilidades que muchos seguirán utilizando, ya que las áreas en las que se centra 

son consideradas importantes por ellos, especialmente en la actualidad. 

Nos parece de gran interés mencionar el hecho de que durante las reuniones de seguimiento en los 

3 países surgieron 2 características importantes tanto de los profesores de Primaria como de 

Preprimaria. 

El primero se relaciona con el hecho de que muchos profesores han notado que los niños a veces 

reproducen actividades aprendidas espontáneamente cuando sienten la necesidad, en particular "la 

técnica STOP", "el aliento de elefante". La segunda característica es que notamos un empujón 

creativo por parte de los docentes en la producción de diferentes actividades pero siempre en línea 

con el proyecto que se propondrá a sus alumnos, el cual se inspiró en lo que fue su asignatura de 

enseñanza ("Día de Acción de Gracias", "Adviento calendario de emociones "," las campanas mágicas 

"). 

Además, muchos profesores han señalado que se han reconocido avances muy importantes en el 

campo de la prosocialidad y la empatía. La escucha y la empatía en las relaciones en el aula 

promovieron la cooperación, la ayuda y el compartir. 

Por tanto, podemos decir que ha habido una excelente respuesta por parte de los profesores. Todos 

estuvieron muy involucrados e interesados en las actividades y el proyecto. A partir de los resultados 

y comentarios obtenidos de las sesiones de cierre y seguimiento, están contentos y satisfechos con 

el proyecto, informan que han notado una mejora en la calidad de las relaciones con sus alumnos y 

dicen que las actividades han funcionado muy bien en el aulas. 

Por último, adjuntamos dos comentarios que nos parecen ejemplares de la experiencia de los 

profesores al utilizar directamente sus palabras. 
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Comentarios de los profesores 

 
“He aprendido muchos recursos y actividades para hacer con niños y niñas. 

Ha sido muy interesante hacer este proyecto en el aula porque he visto 

cambios en mis alumnos” 

(Dice Teresa Jové, del colegio Vila Partietès) 

 

“Los alumnos que tengo en el aula viven en situaciones muy 

desfavorecidas. Tienen familias desestructuradas y este proyecto les ha 

dado la oportunidad de vivir de manera diferente. Entender las emociones 

y saber resolver conflictos de forma prosocial y tranquila” 

(Dice Montserrat Pérez, del colegio Las Seguidillas) 
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Algunas fotografías de los encuentros online: 
 

República Checa 

 
Italia  

 
España 
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4. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PATH: la evaluación   
 

4.1 La prueba cualitativa: una actualización de la evaluación debido al 

bloqueo por COVID pandémico 

 
Debido a la situación de pandemia que ha devastado Europa y que ha socavado fuertemente la 

educación en los países socios, el grupo de trabajo PATH se vio obligado a revisar, o al menos 

actualizar, los métodos de evaluación sobre el efecto de la implementación del modelo en los 

principales beneficiarios (profesores) y beneficiarios secundarios (alumnos). En concreto, fue de 

hecho imposible, para las clases que se habían adherido al estudio piloto en Italia y la República 

Checa, realizar las pos pruebas (BST, AKT y Di Pietro) en un plazo adecuado, es decir, inmediatamente 

a las al final del curso piloto, para que las evaluaciones no se vieran influenciadas por otras situaciones 

y variables externas. En la gran mayoría de los casos, los alumnos de los jardines de infancia y las 

escuelas primarias involucradas en el proyecto sufrieron fuertes interrupciones en la enseñanza en 

el aula y, especialmente en los primeros períodos de bloqueo, esto influyó mucho en el momento de 

la aplicación y evaluación del modelo PATH.  

Con respecto a lo propuesto en O2, se decidió por lo tanto introducir una prueba cualitativa, dirigida 

a los docentes, mediante la cual pudieran evaluar indirectamente (a través de sus observaciones y 

testigos) el efecto de las actividades propuestas en sus alumnos (Anexo 1 al final del informe contiene 

el cuestionario). El cuestionario cualitativo (QQ) se dividió en cuatro secciones. Las tres primeras 

contenían preguntas de opción múltiple, con las opciones disponibles organizadas según una escala 

pseudo-Likert (nada - un poco - bastante - mucho) y cubrían las tres dimensiones propuestas por la 

intervención PATH: inteligencia emocional (3 preguntas), autocontrol (4 preguntas), prosocialidad (2 

preguntas). La cuarta sección contenía tres preguntas abiertas para reunir testigos sobre experiencias 

/ situaciones específicas. 39 docentes participaron en la evaluación (entregada a través de un 

cuestionario en línea). 

En cuanto a la parte de inteligencia emocional, en primer lugar conviene subrayar que la totalidad de 

los docentes reportaron una mejora en la capacidad de los niños para expresar y regular 

correctamente las emociones. Casi todos los profesores (ITA = 100%, CZE = 100%, ESP = 90%) también 

informaron de un aumento en las circunstancias en las que los alumnos nombraron o hablaron sobre 

las emociones que estaban sintiendo. 

Con respecto a la sección sobre autocontrol y habilidades de atención / concentración, la mayoría de 

los profesores (ITA = 59,1%, CZE = 57,1%, ESP = 70%) notaron en primer lugar que al final de la 

implementación de PATH los niños casi nunca o muy raramente se van actividades que encuentran 

demasiado difíciles. Un segundo dato, significativo de los efectos de las prácticas propuestas, es que 

casi todos los docentes (ITA = 95,5%, CZE = 100%, ESP = 90%) destacaron una reducción significativa 

de episodios de conductas agresivas dentro del grupo de clase. El análisis de las respuestas dadas por 
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los profesores también muestra una mejora en las habilidades de atención de los alumnos, reportada 

por la mayoría de los profesores (ITA = 95,5%, CZE = 100%, ESP = 70%), así como una mejora en la 

capacidad comprender y conocer la retroalimentación recibida con respecto a una tarea en particular 

(ITA = 100%, CZE = 100%, ESP = 100%). 

Para los aspectos prosociales vinculados a la aplicación de PATH, los profesores de los tres países 

socios subrayaron en primer lugar que el clima dentro del grupo de clase - observado, como se 

especifica posteriormente en las preguntas abiertas, también durante las actividades de aprendizaje 

a distancia - era más sereno y relajado, caracterizado por un mayor respeto mutuo y menos burlas 

entre los compañeros. Finalmente, la mayoría de los profesores que participaron en el estudio piloto 

(ITA = 90,9%, CZE = 100%, ESP = 70%) observaron una mejora significativa en la colaboración entre 

alumnos. 

4.2 El modelo español: evaluación y comentario sobre BST y AKT 

 
Afortunadamente, en algunas clases de uno de los tres países socios (España), las condiciones fueron 

tales que fue posible y útil realizar pruebas de evaluación objetivas en los alumnos participantes, con 

el fin de resaltar las variaciones atribuibles a la aplicación de las prácticas, ejercicios y actividades 

propuestos por el modelo PATH. En particular, los resultados del test BST (una medida indirecta de 

la capacidad de autocontrol y manejo de la impulsividad) y del AKT (medidas de la capacidad para 

reconocer y expresar emociones para la educación infantil) se reportan a continuación. 

Prueba de forma bivalente 

La tarea mide la capacidad de los niños para suprimir información irrelevante, entrenando el 

autocontrol de los niños para operar hasta que se hayan llevado a cabo procesos cognitivos muy 

exigentes. BST se desarrolló con parámetros específicos (es decir, número de bloques, número de 

intentos para cada bloque, tiempo máximo de respuesta para cada intento, establecido en 3 

segundos), sin embargo, es muy adaptable y, por esta razón, adecuado también para niños muy 

pequeños. (sin embargo, es importante utilizar los mismos parámetros en las dos sesiones de 

evaluación diferentes, antes y después de que se entregue el programa a los niños). Para el proyecto 

PATH se utilizó una versión no informática de la tarea (con tarjetas); en este caso, los profesores 

tuvieron que anotar las respuestas correctas / incorrectas y contar el tiempo manualmente para 

establecer el “plazo de respuesta”. 

Los siguientes son los medios para las respuestas correctas a la prueba (máximo posible para cada 

condición = 18) 
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Condición Pre Post 

Congruente 16,64 16,93 

Neutral 15,29 15,93 

Incongruente 12,29 13,86 

Tab 3: media obtenida en la evaluación pre-post test para alumnos de preescolar (n = 14) 

 

Condición Pre Post 

Congruente 16,88 17,50 

Neutral 15,41 17,53 

Incongruente 13,76 15,53 

Tab 4: Media obtenida en la evaluación pre-post test para alumnos de primaria (n = 17) 

 

 

Los resultados obtenidos muestran una tendencia de mejora bastante evidente para las tres 

condiciones propuestas, y para ambos grupos de alumnos, difícilmente atribuible al simple paso del 

tiempo (aunque la falta de un grupo de control no permite excluir al 100% dicha hipótesis, incluso si 

es remoto). De particular interés a efectos de evaluar el autocontrol es la tendencia de mejora 

observada en la condición incongruente, en la que una respuesta impulsiva lleva al niño a dar la 

respuesta incorrecta. También es interesante notar que estas mejoras también se pueden observar 

en el grupo demográfico más joven (escuela infantil), que se caracteriza por una muy baja capacidad 

de autocontrol y un fuerte componente impulsivo. Aunque no definitivas, estas tendencias 

representan un resultado muy prometedor para considerar el modelo PATH efectivo en el 

entrenamiento, y por tanto en la mejora, de estas habilidades cognitivas tan importantes para la 

prevención de adicciones y, en general, para evitar potencialmente adicciones. Comportamiento de 

riesgo y / o antisocial. 
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Prueba de conocimiento afectivo 

Para evaluar uno de los componentes emocionales básicos, es decir, el reconocimiento de 

emociones, en niños de 3 a 5 años, el modelo PATH propuso el uso de la Prueba de conocimiento 

afectivo (AKT; Denham, 1986; Denham, Zoller y Couchoud, 1994). En particular, la prueba es una 

medida ampliamente utilizada del conocimiento de las emociones en niños en edad preescolar, 

incluida la capacidad de los niños para etiquetar expresiones emocionales e identificar las causas 

situacionales de las emociones. El AKT fue diseñado para medir el reconocimiento de los niños 

pequeños de cuatro emociones básicas (es decir, feliz, triste, enojado y asustado). 

Las actividades propuestas por el modelo PATH y dirigidas a la educación infantil tenían como objetivo 

general el logro de tres componentes emocionales: 

1. Expresión, a través de gestos y comunicación no verbal; 

2. Reconocimiento; 

3. Comprender los estados emocionales propios y ajenos. 

Estos componentes se relacionan con cuatro emociones básicas (felicidad, ira, tristeza, miedo). Sobre 

la base de estos objetivos, solo se utilizó la primera parte del AKT para evaluar el reconocimiento de 

expresiones emocionales en niños de 3-5 años. La primera parte de la prueba evalúa la capacidad de 

los niños para nombrar emociones a través del reconocimiento de expresiones faciales y, 

posteriormente, para reconocer expresiones faciales a través de etiquetas verbales. 

La evaluación de los otros dos componentes emocionales (Expresión Emocional y Comprensión 

Emocional) se realizó a través de la observación directa de los docentes.Para evaluar la efectividad 

de las actividades propuestas por el modelo PATH sobre el componente básico de reconocimiento 

de emociones en niños de 3-5 años, mediante el uso de AKT, se realizó una comparación de los datos 

obtenidos de las evaluaciones iniciales, comparándolos con los obtenidos de las valoraciones 

realizadas al final de la intervención. Los modelos teóricos han demostrado diferentes habilidades 

para conocer las emociones, cada una de las cuales surge en una etapa específica de desarrollo 

(Denham, 1986; Hadwin et al., 1996; Pons et al., 2004). Basado en el conocimiento teórico, uno 

esperaría observar un conocimiento emocional básico modesto en los niños en las pruebas previas. 

Se asume, por tanto, que a través de las actividades que propone el modelo PATH sobre las 

emociones, se logrará una mejora en la capacidad del niño en el conocimiento expresivo y receptivo 

de las emociones básicas. También se plantea la hipótesis de que habrá una mejora en el 

reconocimiento de emociones con valencia negativa en la condición post-test, partiendo de la idea 

de que a los niños en edad preescolar les resulta más fácil identificar emociones positivas, como la 

felicidad, que negativas. emociones, como la ira o el miedo (Fabes, Eisenberg, Nyman y Michealieu, 

1991; Manstead, 1993; Widen y Russell, 2008) (una situación que hipotetizamos ocurre en el pre-

test). Con respecto al análisis de datos, se consideraron las medias de las puntuaciones brutas de las 

pruebas. 
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Variable Emoción Pre Post 

Conocimiento Expresivo 

Felicidad 1,71 1,78 

Tristeza 1,36 1,78 

Miedo 1,71 1,14 

Enfado 1,57 1,78 

Total 1,59 1,62 

Conocimiento  Receptivo 

Felicidad 1,49 1,86 

Tristeza 1,21 1,78 

Miedo 1,57 1,78 

Enfado 1,71 2 

Total 1,49 1,85 

Tab 5: medias obtenidas en la evaluación pre-post prueba (n=14) 

En cuanto a los resultados relativos a la primera hipótesis, encontramos, en la condición pre-test, que 

los niños poseían un conocimiento básico de las emociones tanto en el componente expresivo (µ = 

1,59) como en el componente receptivo (µ = 1,49) de las cuatro emociones básicas presentadas. Por 

tanto, observamos una ligera mejoría, aunque no estadísticamente significativa, en el postest con 

una puntuación más alta en el componente receptivo (µ = 1,85) que en el componente expresivo (µ 

= 1,62). 

En cuanto a la segunda hipótesis, en el pre-test las emociones menos reconocidas fueron: en la 

situación de conocimiento expresivo, tristeza (µ = 1,36) e ira (µ = 1,57); en la situación de 

conocimiento receptivo, tristeza (µ = 1,21) y miedo (µ = 1,57). En el post-test, por tanto, notamos 

una leve mejoría en el reconocimiento de estas emociones: en la situación de conocimiento 

expresivo, tristeza (µ = 1,78) e ira (µ = 1,78); en la situación de conocimiento receptivo, tristeza (µ = 

1,78), miedo (µ = 1,78), rabia (µ = 1,78). Sin embargo, hubo una disminución en el reconocimiento 

del miedo en la condición de conocimiento receptivo entre la prueba previa (µ = 1,71) y la prueba 

posterior (µ = 1,14). La felicidad sigue siendo en ambas condiciones la emoción más reconocida por 

los niños, también con una ligera mejoría en el post-test en la condición de conocimiento receptivo 

(µ = 1,86). Por tanto, se confirmaron nuestras expectativas sobre una mejora en el reconocimiento 
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de emociones con valencia negativa en la condición post-test, mientras que las relativas al miedo en 

la condición de conocimiento receptivo no se confirmaron. 

 

 

Graph 1: Comparison of pre-test and post-test results in the expressive knowledge situation 

 

 

Graph 2: Comparación de resultados pretest y postest en la situación de conocimiento receptivo 

 

En conclusión, se pudo observar una mejora en la identificación no verbal de los niños, es decir, 

señalar los rostros emocionales etiquetados por otros (condición de conocimiento receptivo), en 

comparación con la situación inicial en la que era más difícil que la identificación verbal, es decir, 

etiquetar las emociones. (condición de conocimiento expresivo). También hubo una mejora en el 

reconocimiento de emociones con valencia negativa (excepto el miedo en la condición de 

conocimiento expresivo), en particular la emoción de tristeza.  
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También fue posible observar que el conocimiento expresivo y el conocimiento receptivo de las 

emociones representan dos habilidades distintas en el conocimiento de las emociones en niños de 

3-5 años. Esta consideración puede ser útil para que los maestros apoyen a los niños en el desarrollo 

de estas dos habilidades. 

4.3 La evaluación de PROSOCIALIDAD en docentes y alumnado 

El proyecto PATH tuvo como objetivo lograr un resultado importante en el grupo destinatario directo 

(docentes): el fortalecimiento de las habilidades prosociales de los docentes como forma de gestionar 

el grupo de aula. Para evaluar la dimensión prosocial del Proyecto PATH, el modelo propuso el uso 

de tres cuestionarios: 

o Escala para medir la prosocialidad de los adultos (SMAP) 

o Evaluación de impacto prosocial (PIE) 

o Impacto prosocial para los profesores (IPD). 

El SMAP es una escala validada sobre prosocialidad en adultos; Robert Roche preparó el PIE y el IPD 

para el proyecto PATH.SMAP and PIE had a pre-test (at the beginning of the teacher formation about 

these topics) / post-test format (at the end of the application of the PATH model); IPD only post-test. 

Hay que tener en cuenta que el proyecto se centró en la formación y evaluación de los profesores 

participantes. Es decir, la investigación se aplica a los docentes que, después de la formación, 

implementarían el programa de actividades para los estudiantes en sus aulas. Pero la evaluación del 

Proyecto, por tanto, estaba dirigida a los docentes. Fueron ellos quienes evaluaron la efectividad 

del Programa PATH y sus tres dimensiones. 

En particular, se utilizaron SMAP y PIE para evaluar el cambio en los profesores; Se utilizó DPI para 

evaluar el progreso de los niños (objetivo indirecto) a través de la perspectiva de los maestros. 

En las siguientes páginas presentamos un análisis de los datos que nos ofrecen los profesores a través 

de SMAP e IPD. 

 

 

 

 

 

 



 

 39 

SMAP - Test para medirlas actitudes prosociales de los 
Adultos’  
 
SMAP es una medida de autoinforme que cuantifica la prosocialidad como atributo estable en la 
población adulta. Consta de 16 ítems de escala ordinal, cada uno con cinco opciones de respuesta. 
Las instrucciones de respuesta plantean un contexto genérico y atemporal de comportamientos 
prosociales. 
Cada ítem se mide con una escala Likert entre 1 y 5 (1-Nunca es cierto, 5-Siempre cierto). Todos los 
ítems indican resultados más positivos en términos de prosocialidad cuanto mayor es el valor de la 
escala. 
Los participantes fueron 132 profesores que participaron en la formación del modelo PATH en 
Italia, República Checa y Cataluña-España. Las mediciones se realizaron al inicio del entrenamiento 
y al final de la implementación del modelo (Pre y Post-test). 
El tamaño de la muestra (n = 132) por zonas y tiempo se resume en la siguiente tabla: 
 

Condición CZ IT ES TOTAL 

Pre-test 44 25 27 96 

Post-test 6 18 12 36 

Total 50 43 39 132 

Tab. 6: The sample size (n = 132) by zones and time 

Índice de escala global 

El índice global de la escala se define como la suma de los 16 ítems y por lo tanto toma valores 

entre 16 (mínimo, todas las respuestas son 1) y 80 (máximo, todas las respuestas son 5). 

La siguiente tabla y gráfico muestran las descripciones del índice global de la escala. 

La media en el índice global en el tiempo Pre es de 62,8 puntos sobre un máximo de 80 y en el 

Tiempo Post aumenta a 67,1 puntos. Este aumento de 4,3 puntos representa un aumento del 6,8% 

(9,2% teniendo en cuenta que la escala comienza en 16) y es estadísticamente significativo (valor p 

= 0,00). 

 Minimum Mean Maximum  Standard deviation 

Pre 19 62,8 80 11,4 
Post 18 67,1 80 14,0 

Difference (Post-Pre)  4,3 (+9,1%)*   

        *Significant at 1% 
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Graph 3: mean evolution of prosociality scale 

 
 
 
 

Según la prueba de Wilcoxon para datos no apareados, la diferencia de 5,6 puntos entre Pre y Post 
es estadísticamente significativa (valor de p = 0,003). 

 
 

 
 

 

Descripción del Artículo 

En esta sección, se muestran gráficamente las medias de la escala para cada elemento en los 

tiempos Pre y Post. 

Como indica el gráfico, se observa una mejora en la media de las puntuaciones en todos los ítems. 

También se pueden observar las preguntas que alcanzan más valores medios o menos para cada 

tiempo (Pre y Post) y en general. Por ejemplo, la pregunta 10 es la que mejor puntúa, en promedio, 

tanto en el Pre (junto con las preguntas 1 y 3) como en el Post. A su vez, la pregunta 11 es la que 

tiene la puntuación más baja, en promedio, en ambos tiempos. 
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Graph 4: Media de cada ítem (pre y post) 

 

El siguiente gráfico muestra directamente el cambio en el valor medio de la escala entre Pre y Post 

para cada pregunta (calculado como Post-Pre, los valores positivos indican mejoras al pasar de Pre 

a Post). 

Las preguntas 5 y 11 son las que, en promedio, más han aumentado entre Pre y Post (0,5 3 en la 

escala Likert). Por otro lado, las preguntas 8, 10 y 15 son las menos importantes.. 

 

Graph 5: Diferencia promedio por ítem (pre y post) 
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IPD – Impacto Prosocial en docentes  

El IPD es un cuestionario de 17 ítems relativamente similar en sus objetivos al PIE: intenta preguntar 

a los profesores sobre su propio progreso cognitivo, intencional, conductual, pero se centra en el 

progreso observado en sus alumnos. 

En 14 ítems las posibles respuestas van desde Muy en desacuerdo, En desacuerdo, Grado medio, De 

acuerdo y Muy de acuerdo. El sentido de la puntuación es siempre positivo, del 1 al 5. Participaron 

29 profesores que participaron en la implementación del modelo PATH en Italia, República Checa y 

Cataluña-España. Las mediciones se realizaron al final de la implementación del modelo (Post-

prueba). 

A continuación, analizaremos los cuestionarios de los 3 países participantes: España (Cat), Italia y 

República Checa. 

 

IPD Cataluña- España 
Observa el gráfico de respuestas (11 sujetos) 

 

As we can see: 

 SA (Strongly Agree) = 69 answers on all items 

 A (Agree) = 63 on all items 

 MG (Medium) = 16 in 9 items 

that we confirm the positive results in all the 14 items in general for all the responding subjects.  

 

But let's stop at the presence of 2 items answered with D (Disagree) in item 10 and 12, which never 

takes the form of SD (Strongly Disagree). 

 

Items 10 and 12 are answered by subject n. 3 who does not believe that “manifest a more prosocial 

disposition in my way of acting in my environment”. 
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The case of the subject n. 3 is a case of more moderate respondent in his assessment of the progress 

items, which is also justified in his responses to the remaining three items and his general 

observation. 

 

Sujeto nº 3:  

15. Sus acciones prosociales ... * 

 

☺ Han aumentado. 

☺ Han continuado igual 

☺ Han disminuido 

 

16. El alumnado ha aumentado sus acciones prosociales en ... * 

 

☺ Su familia 

☺ Sus amigos 

☺ Compañeros/as de clase 

☺ Profesores/as 

☺ Desconocidos 

 

17. Durante el proyecto, los comportamientos prosociales del alumnado se ha observado ... * 

 

☺ Mucho 

☺ Bastante 

☺ Algunos 

☺ Ninguno 

 

Observación a destacar: 

Ya era un grupo fuerte de una manera prosocial, así que tampoco noté muchos cambios. 

 

OBSERVACIONES A DESTACAR 

A continuación, se muestran los 11 textos exactos con los que los profesores han destacado algunos 

aspectos para calificar la experiencia educativa del proyecto PATH en su dimensión prosocial. 
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Comentario de docentes 
 

“The good acceptance of the children in this experience and 
the palpable assimilation of the concepts” 

 
“The change of look more flexible and open, and they are 
generally more empathetic” 
 

“Show their emotions on a daily basis and recount 
experiences in their life in which they have experienced a 

particular emotion. The importance of doing ongoing work 
on these values” 

 
“The group has been maturing, a natural evolutionary 
process, and they have been acquiring knowledge and 
strategies that in one way or another, are part of them” 
 

“They have improved in terms of empathy  
and appreciating what they have today” 

 
“The ease with which they can now  
express how they feel and be able  
to share it with their peers”  



 

 45 

IPD ITALIA  
Ver gráfico de respuestas (11 asignaturas) 

 

 

A Como podemos ver: 

SA (Totalmente de acuerdo) = 41 respuestas en todos los elementos 

A (de acuerdo) = 44 en todos los elementos 

MG (medio) = 10 en 7 elementos (6, 8,9 11, 12, 13, 14 

D (en desacuerdo) = 14 respuestas en 14 elementos 

SD / Totalmente en desacuerdo: Ninguno 

  

También encontramos aquí una confirmación de que todos los elementos reciben una evaluación 

positiva significativa , ya sea de progreso o mejora. 

Nos detendremos en los 14 elementos enumerados como (D) "en desacuerdo". 

Todos corresponden al Sujeto n. 5 , por lo que hay que sospechar que puede ser un error o una 

respuesta automática, quizás involuntaria. Eso, en cambio, no coincide con la valoración más textual 

que hace en los 3 ítems restantes (del 15 al 17) que reproducimos a continuación y que precisamente 

muestran una valoración considerablemente alta. Nuestra interpretación es que hubo una confusión 

y en realidad quería puntuar SA (Totalmente de acuerdo). 

De ser así, sería necesario sumar a las 95 respuestas -favorables al progreso y la mejora- otras 14 = 

109. 

Si bien, analizando la observación con la que hace destacar a la asignatura, otra interpretación podría 

ser que, con respecto a los niños y estudiantes, la asignatura valora la pro socialidad como posible y 

deseable, por eso puntúa como SA, pero está en desacuerdo (D) con respecto a los adultos. 
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Materia nº 5 : 

15. Marque la respuesta correcta. Sus acciones prosociales ... * 

  

☺ Se incrementan        

☺ Seguían siendo las mismas        

☺ Disminuyeron        

  

16. Los niños dicen que han incrementado sus acciones prosociales con ... * 

  

☺ Sus familias        

☺ Sus amigos        

☺ Compañeros de clase        

☺ Los profesores        

☺ Desconocidos        

  

17. Durante la implementación del programa, se han producido comportamientos prosociales en 

los niños ... * 

  

☺ Muchos        

☺ Bastantes        

☺ Algunos        

☺ Cualesquiera        

  

Observación a destacar: 

Ya era un grupo fuerte de una manera prosocial, así que tampoco noté muchos cambios. 

 

 

OBSERVACIONES A DESTACAR 

A continuación, se muestran los 11 textos exactos, con los que los profesores han destacado algunos 

aspectos para calificar la experiencia educativa del proyecto PATH, en su dimensión prosocial. 
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Teachers' feedback 

 
“This experience would be useful  
to propose it also in other contexts” 
 
 

“The model can be applied both  
in face-to-face and remote teaching and  

has served to regulate pupils' remote 
 activities and to promote prosocial  

behaviors even at a distance” 
 
 
 
“To convey the experience in the 
 annual planning of the Institute” 
 
 
 

“I have noticed that sometimes even if you engage in prosocial 
behaviors, you don't always get results because you clash with 
people who are not very prosocial who raise walls and do 
nothing to meet us; while for children and with children 
everything is easier” 
 
 
 

“The children strengthened the ability  
to manage certain emotions such as anger and sadness” 
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IPD República Checa  

Ver gráfico de respuestas (7 sujetos) 

 

 

Como podemos ver: 

 SA (Totalmente de acuerdo) = 63 respuestas en todos los elementos 

 A (de acuerdo) = 29 en 13 elementos 

 MG (medio) = 5 en 4 elementos (4, 10, 13, 14) 

 D (en desacuerdo) = 1 respuesta en 1 elementos 

 SD / Totalmente en desacuerdo: Ninguno 

 

También encontramos aquí una confirmación de que todos los elementos reciben una evaluación 

positiva significativa, de progreso o mejora. 

Nos detenemos en los 1 elementos enumerados como (D) "en desacuerdo". 

Solo hay un ítem en el que Sujeto n. ° 1 no está de acuerdo (D). Pero vale la pena analizarlo. Se trata 

de esta declaración: 

 

"Conocer este programa, ha supuesto cambios en mi forma de pensar" 

Para descartar que se trate de un malentendido, vamos a verificar lo que sucede con sus 6 

compañeros de su grupo: 5 han afirmado rotundamente a SA (Totalmente de acuerdo) que su 

forma de pensar ha cambiado y solo otro colega (número 2) señala Un (de acuerdo) que solo está 

de acuerdo. 

 

Analizamos un poco más el perfil de este sujeto n. 1 (que no está de acuerdo) y examinamos sus 

respuestas a los ítems 15, 16 y 17.  

 

Observamos que en el ítem n. 15 puede existir un error estructural en la formulación de la 

pregunta, ya que en los tres lenguajes distintos la pregunta no aclara si el docente se siente 

interrogado sobre sus propios comportamientos o los de sus alumnos, mientras que en las 

preguntas 16 y 17 se refieren claramente a sus alumnos. 
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Materia nº 1 : 

15. (Ponga una cruz en la opción correspondiente). El progreso con tus acciones de forma 

prosocial ...  

☺ Han aumentado.        

☺ Se han mantenido igual        

☺ Han disminuido        

  

16. Los niños dicen que han aumentado sus acciones prosociales *  

☺ en sus familias ...,        

☺ con amigos,        

☺ compañeros,        

☺ vecinos,        

☺ profesores,        

☺ extraños o necesitados        

  

17. Han ocurrido comportamientos prosociales en los niños durante la aplicación del programa ... 

☺ Muchos        

☺ Algunos        

☺ Pocos        

☺ Cualquiera        

  

  

Observación a destacar: 

El comportamiento de los niños -en la escuela y en la vida personal- se vio afectado por el 

encierro y la falta de contactos sociales entre los niños, los maestros y otros miembros de la 

familia. Los resultados también se vieron afectados. 

 

 

 

OBSERVACIONES A DESTACAR 

A continuación, se muestran los 7 textos exactos con los que los profesores han destacado algunos 

aspectos para calificar la experiencia educativa del proyecto PATH en su dimensión prosocial. 
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Teachers' feedback 
 

“They help each other more often in everyday situations, this 
was also reflected in the arrival of a new classmate in the 
classroom” 
 

“Listening to others”  
 

“Activities are very useful in the kindergarten curriculum. 
Children accepted them very well” 
 

“Helping who is needy - ill or distress people,  
classmate as well” 

 
 
 
 

Conclusiones generales de la aplicación del proyecto Path en su dimensión 

prosocial en Italia, República Checa y España 

La aplicación del programa del Proyecto PATH, según las evaluaciones de los 29 docentes que lo han 

aplicado, ha concluido con resultados muy positivos en la mejora y optimización de actitudes y 

comportamientos prosociales. 

Con base en la discusión e interpretación previa de los resultados, se han confirmado los siguientes 

puntos. 

 

1. Los aspectos tratados en la experiencia del programa son de interés para los niños 

2. Los aspectos tratados en la experiencia del programa son de interés para los docentes. 

3. Los valores de la experiencia son aplicables a la vida diaria de los niños. 

4. Los valores de la experiencia son aplicables a la vida diaria de los docentes. 

5. La metodología de la experiencia se puede recrear en otros contextos y para otros fines 

6. Conocer este programa ha supuesto cambios en la forma de pensar de los docentes 

7. Los valores que propone la experiencia son deseables para los niños 

8. Los maestros notaron cambios en la forma de pensar de los niños 
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9. Los profesores notaron que los niños manifiestan una disposición más prosocial en su forma 

de actuar 

10. Los docentes afirman que como docentes manifiestan una disposición más prosocial en su 

forma de actuar y en su entorno 

11. Los niños han cambiado aspectos de su comportamiento. 

12. Los niños manifiestan, a partir de esta experiencia, que actúan de forma más prosocial  

13. Los maestros afirman que los niños llegarán a actuar de una manera más prosocial 

14. Los profesores están seguros de que los niños son capaces de actuar de una forma más 

prosocial.               

15. El 81,2% de los profesores en España, el 100% en Italia y el 85,7% en la República Checa 

afirman que sus alumnos han incrementado sus acciones prosociales. 

16. Los niños han aumentado estas acciones prosociales en casi todos los contextos específicos 

en los tres países. Destacan las realizadas con sus compañeros, profesores y familiares. En 

algunos casos, también con personas necesitadas. 

17. Los resultados parecen diferir un poco con respecto al ítem 15 cuando se pregunta 

específicamente durante la aplicación del programa donde los porcentajes cambian 

respectivamente a 63,6, 90,9 y 71,4. Cabe destacar el resultado en España, que pasó de 81,2 

a 63,6. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 52 

4.4 Resumen de evaluaciones cualitativas “textuales” de los docentes por  

categorías 

 
En las páginas anteriores analizamos los resultados del proyecto en términos de aumento de las 

habilidades y competencias de los maestros y la adquisición / aumento de habilidades de los niños. 

Este es el resultado del análisis de cuestionarios, preparados ad-hoc para el proyecto PATH ,y 

herramientas de evaluación validadas ya presentes en la literatura de referencia. Esto nos permitió 

analizar algunos componentes del modelo a través de indicadores cuantitativos. 

Ahora deseamos enfatizar, en cambio, la importancia de las reflexiones que dieron los docentes al 

final de la implementación del modelo en las aulas.  

Las reflexiones han representado para nosotros un "feedback" muy útil sobre la intervención 

realizada, así como una valiosa contribución para mejorar la calidad de las actividades propuestas en 

el futuro. Seguro que una lectura atenta de los datos puede ser de gran ayuda, pero lo que realmente 

ocurre en el interior de una persona y en el cambio que percibe en sí mismo y en los demás es una 

"historia diferente". 

Informar sus opiniones, es la mejor manera de testificar sobre toda la experiencia PATH. 

A continuación, se muestran los comentarios de los profesores divididos por área del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROGRAM AND ACTIVITIES 
o The good acceptance of the children in this experience and the palpable assimilation of 

the concepts 
o It has been a good program. Thanks 
o This experience would be useful to propose it also in other contexts 
o Interesting to apply it in everyday school life 
o To convey the experience in the annual planning of the Institute 
o Very positive experience 

 

REMOTE TEACHING 
 

o The model can be applied both in face-to-face and remote teaching, and has served to 
regulate pupils' remote activities and to promote prosocial behaviors even at a distance 
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PARENTS 
 

o The work carried out to promote prosocial behavior within the single school can bear 

fruit in the long term only if assisted by the parents 

o It would be desirable to have a greater involvement of the same also with activities or 

courses promoted by the school and which parents also participate so that they are 

aware of the importance of greater prosociality today 

 

EMOTIONS 
 

o Show their emotions on a daily basis and recount experiences in their life in which they 

have experienced a particular emotion. The importance of doing ongoing work on these 

values 

o The ease with which they can now express how they feel and be able to share it with 

their peers 

o The children strengthened the ability to manage certain emotions such as anger and 

sadness 

 

EMPATHY 
 

o The change of look more flexible and open, and they are generally more empathetic 

o They have improved in terms of empathy and appreciating what they have today 

 

META COGNITION  
 

o Some to a greater extent than others have been more interested and remember them 

more before acting. 
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PROSOCIAL BEHAVIORS 
 

o The change of some students in their way of acting 

o Helping who is needy - ill or distress people, classmate as well 

o They help each other more often in everyday situations, this was also reflected in the 

arrival of a new classmate in the classroom. 

o Listening to others  

o Tendency to help peers, to spontaneously offer emotional support and to share games 

 

PROSOCIAL CLIMATE 
 

o The good classroom climate that is created when we all have a more prosocial view 

o It was already a strong group in a prosocial way, so I didn’t notice much change either 

 

DIFFICULTIES  
 

o I have noticed that sometimes even if you engage in prosocial behaviors, you don't always 

get results because you clash with people who are not very prosocial who raise walls and 

do nothing to meet us; while for children and with children everything is easier 

o Unfortunately, in a pandemic period it was not possible to fully apply and objectively 

evaluate the project due to the long periods of distance learning. 

o The behavior of children in their school and personal lives was affected by lockdown and 

lack of social contacts among children, teachers, other family members. The results are 

affected as well. 
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ANEXO 1 
 
Cuestionario cualitativo para profesores a fin de evaluar los efectos de la implementación del 
modelo PATH en objetivos indirectos (es decir, alumnos). 
 

Preguntas sobre las emociones 
 

1. Después de las actividades noté una mejora en la capacidad de expresión de emociones. 
a. Para nada  
b. Un poco  
c. Bastante  
d. Mucho 

  
2. ¿Qué tan bien manejan sus hijos sus emociones, en comparación con el comienzo de la 

implementación del modelo PATH? 

a. Nada bien 
b. Mal 
c. Bastante bien 
d. Extremadamente bien 

  
3. ¿Ha notado un aumento en el tiempo y las situaciones en las que los niños nombran 

emociones o hablan de ellas? 
a. Para nada 
b. Un poco 
c. Bastante 
d. Mucho 

  
Preguntas sobre el autocontrol 
 

1. ¿Con qué frecuencia sus alumnos abandonan las actividades de aprendizaje que les 
resultan difíciles? 

a. Casi nunca  
b. Bastantes veces 
c. Algunas veces  
d. Frecuentemente 
e. Casi todo el tiempo 

  
2. ¿Con qué frecuencia los niños muestran signos de agresión, en comparación al comienzo 

de la implementación del modelo PATH? 
a. Mucho más frecuentemente 
b. Un poco más a menudo 
c. Del mismo modo 
d. Un poco menos frecuente 
e. Con mucha menos frecuencia  
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3. ¿Ha notado una mejora en la capacidad de atención de los alumnos ? 

a. Para nada 
b. Un poco 
c. Bastante 
d. Mucho 

  
4. En general, ¿qué tan bien aprenden sus hijos de sus comentarios sobre su trabajo? (es 

decir, "Bien hecho" o "Lo hiciste mal, porque ...")  
a. Para nada 
b. Un poco 
c. Muy bien 
d. Extremadamente bien 
 

Preguntas sobre la prosocialidad 
  

1. ¿Cómo definiría el clima en el aula después de la implementación del modelo PATH (se 
permiten múltiples respuestas)? 

a. Más tranquilo / relajado 
b. Más conflictivo  
c. Más silencioso / menos agitado  
d. Más respetuoso 
e. Menos burlas y bromas 
f. Casi lo mismo 

  
2. ¿Ha notado una mejora en la colaboración entre niños?  

a. Para nada 
b. Un poco  
c. Bastante 
d. Mucho 

  
   
  
Preguntas generales  

  
1) He notado una mejora en una situación particular (es decir, para un/a   estudiante) Por 
favor, dé una breve descripción de la experiencia 
  
2) He notado cambios después de la implementación de una actividad específica del 
proyecto. Por favor, describa brevemente la experiencia y la actividad realizada.    
  
3) Me gustaría destacar un cambio, en un campo en particular, después de la 
implementación del proyecto. Por favor, dé una breve descripción de la experiencia.    
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