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RESILIENCIA. ELDIARIO DE KONRAD. AÑO 2018. 

Evaluación de una experiencia piloto: Real Games para la prevención de adicciones.  

ASOCIACION SIAD.  

Financia: Delegación del Gobierno para Plan Nacional Sobre Drogas (Ministerio de Sanidad). 

Colaboración y supervisión de la evaluación: Departamento de Psicología de la Facultad de Educación de la 
Universidad de Castilla La Mancha. 

 

El presente informe tiene como finalidad presentar la evaluación del aprendizaje tras el paso por el 

programa “RESILIENCIA. El Diario de Konrad” en Inteligencia emocional rasgo, autoeficacia percibida 

interpersonal, toma de decisiones y conocimiento explícito sobre adicciones en alumnado de Educación 

Secundaria. Presentamos, asimismo, el análisis de las fortalezas y debilidades del diseño e implementación 

del mismo. 

 

RESUMEN DE LA INTERVENCION 

 

“Resiliencia. El Diario de Konrad” es un proyecto crossmedia, desarrollado por la Asociación SIAD y 

financiado por el Plan Nacional sobre Drogas. En el diseño de la experiencia han participado los 

especialistas en gamificación de A la luz de una Bombilla.  

El valor diferencial de nuestra propuesta se basa en su metodología, que se fundamenta en un Aprendizaje 

Experiencial y Basado en el Juego. 

En esta experiencia piloto han participado en el programa 655 alumnos de 2º y 3º de ESO, llevándose a 

cabo en 6 centros de Educación Secundaria Obligatoria del territorio español: 3 de la Comunidad de Madrid 

(Madrid, Soto del Real y Alcorcón), 1 de Castilla León (Segovia) y 2 de Castilla La Mancha (Guadalajara y 

Azuqueca de Henares). 5 de estos centros eran de titularidad pública y el restante, privado.  

La media de edad de la población destinataria ha sido 14,3 años. 

La implementación del programa se compone de tres fases: 

1. Onboarding: Tras visualizar en el aula el video disparador de la experiencia, los usuarios tuvieron que 
acceder y registrarse en una plataforma web en la que se les fue introduciendo la narrativa y 
planteándoles los primeros retos, que supusieron un acercamiento a los contenidos. La web, 
personalizada para cada centro, se diseñó con dos partes diferenciadas, ambas con un formato de 
“Elige tu propia aventura”. 
 

2. Escape room: Este espacio de trabajo cooperativo, llamado “El viaje”, consistió en la representación de una 
entrada al cerebro de una persona adicta.  Durante 45 minutos cada grupo pasó por una sala de su 
instituto, reconvertida en un espacio de entrenamiento en Habilidades para la vida, en la que 
tuvieron que resolver los retos y conflictos planteados, para salir victoriosos de la aventura.  
 
 

3. Sesiones en el aula. Se propusieron una serie de dinámicas con las que reflexionar sobre la experiencia y 
profundizar sobre determinadas actitudes y sobre los contenidos del programa. El objetivo principal de 
nuestro programa es el desarrollo de habilidades socio-emocionales y cognitivas (Habilidades para la Vida, 
OMS. 1993) para la prevención de conductas adictivas. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tkz2SdQbt0s
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Para ello, y basándonos en la evidencia científica, propusimos el abordaje de los siguientes 4 bloques de 
contenidos: 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

ESTADO DE LA CUESTION 

Con el paso de los años, ya está asumida la importancia del aprendizaje de los aspectos emocionales y 

sociales para facilitar la adaptación global de los ciudadanos en un mundo cambiante, con constantes y 

peligrosos desafíos (Lopes y Salovey, 2004; Mayer y Cobb, 2000). 

Sin embargo, la evaluación del aprendizaje de estas habilidades sigue encontrándose con algunas 

dificultades debidas, entre otras circunstancias, a la forma de conceptualizar las dimensiones socio-

emocionales y enfocar su medida. Además de cumplir unos criterios psicométricos de validez, es 

importante demostrar que no estamos midiendo otros constructos diferentes de los objetivos que 

perseguimos (fiabilidad). 

Del estudio de la literatura existente, podemos considerar que se ha abordado la evaluación y 

cuantificación de los avances en la competencia socio-emocional principalmente desde tres enfoques: los 

instrumentos de autoinforme, los test de ejecución y los informes de observadores externos (Extremera y 

Fernández Berrocal, 2004). 

Para evaluar el aprendizaje obtenido tras el paso por el programa “Resiliencia. El Diario de Konrad”, nos 

hemos decantado por los instrumentos de autoinforme, teniendo en cuenta que la extensión de estos 

cuestionarios se adapta mejor a la temporalización y posibilidades de nuestra intervención. Igualmente, 

para elegir las pruebas hemos valorado la concordancia entre nuestros contenidos y los constructos que 

medían los test estandarizados que describiremos a continuación. Las circunstancias que han rodeado 

nuestra intervención desaconsejaban los cuestionarios de ejecución (aplicación de cuestionarios por los 

tutores no especializados, falta de tiempo, coste económico, laboriosos, no autocorregibles) e 

imposibilitaban la recogida de información por medio de observadores externos. 

Tal como indican Fernández Berrocal y Extremera “Las medidas de auto-informe fueron las primeras 

herramientas desarrolladas para evaluar las habilidades socioemocionales y actualmente siguen siendo 

ampliamente utilizadas, entre otras cosas por su fácil administración y la rapidez para obtener unas 

SIENTO. 
INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

 
Diálogo interior/autoconocimiento. 

Cadena EPEC. 
Conciencia y expresión emocional. 

Regulación emocional. 

DECIDO. 
FUNCIONES EJECUTIVAS Y PROCESO DE 

TOMA DE DECISIONES 
 

Pasos en la toma de decisiones. 
Decisiones grupales. 

Factores que pueden influir en las decisiones. 
Estilos decisionales. 

 

COMPARTO.  
RELACIONES INTERPERSONALES. 

 
Roles en el grupo. 

Habilidades de comunicación. 
Estilos de comunicación. 

Trabajo en grupo. 

 

DISFRUTO. 
DROGAS, ADICCIONES Y OCIO. 

 
Drogas. 

Adicciones. 
Ocio/Tiempo libre. 

Resiliencia/Vulnerabilidad. 
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puntuaciones y, por otro lado, porque confía en los procesos introspectivos como una de las formas más 

efectivas de indagar en los aspectos emocionales y afectivos del ser humano. En la mayoría de estas 

medidas, al alumno se le pregunta su grado de acuerdo o desacuerdo con ciertas frases referentes a sus 

capacidades para percibir, atender, comprender, regular y manejar sus emociones y su contestación 

proporciona un índice de lo que se ha denominado “IE percibida”. Este tipo de medidas han recibido críticas 

porque no siempre proporcionan una puntuación sobre la competencia real, sino una estimación realizada 

por el propio sujeto. La deseabilidad social o la falta de capacidad de insight pueden, efectivamente, 

distorsionar las puntuaciones. 

Tal como recomiendan los expertos, al diseñar la intervención hemos considerado la competencia 

socioemocional como una habilidad mental compuesta por procesos más básicos, los cuales hemos 

evaluado con cuestionarios que se encuentran en la línea de los propuestos por Mayer y Salovey.  

Para evaluar el aprendizaje de los contenidos se ha utilizado un diseño cuasi-experimental de medidas 

repetidas pretest-postest sin grupo de control. Debemos indicar que se programó la existencia del grupo 

de control en varios institutos, pero el bajo número de cuestionarios contestados correctamente 

desaconsejó su utilización. 

Los cuestionarios utilizados han sido los siguientes: 

 Para evaluar los contenidos del Bloque de Inteligencia Emocional (SIENTO), el TMMS 24 (Salovey-Mayer, 
1995), que mide la discriminación/expresión, comprensión y regulación de emociones. 
 

 Para evaluar los contenidos del Bloque de Relaciones interpersonales (COMPARTO), el IAMI-M40 (Pérez-
Beltramino, 2003), utilizando los 5 ítems que miden la Inteligencia Interpersonal.  
 

 Para evaluar los contenidos del Bloque del Proceso de Toma de decisiones (DECIDO), una adaptación  de la 
Escala de Toma de Decisiones (Macía-Barbero, 1993).  
 

 Para evaluar los contenidos del Bloque de Adicciones (DISFRUTO), un cuestionario de frases incompletas (de 
elaboración propia), corregible por medio de una plantilla.  

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

Pese a que participaron en el programa un total de 655 sujetos, no todos ellos han formado parte de la 

muestra estudiada. Además de circunstancias ajenas a la investigación (absentismo, enfermedades, 

dificultades idiomáticas o necesidades educativas especiales), se han descartado varios cuestionarios que 

han sido rellenados al azar (por ej. todas las respuestas con el mismo número). Tras aplicar los criterios  

utilizados para la depuración de los datos y el control de calidad de la investigación,el “n” indicado en cada 

una de las variables corresponde al total de alumnos que han pasado por el proceso de evaluación 

completa. 
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Los resultados obtenidos en el análisis de las respuestas del alumnado en los pretest (T1) y en los postest 

(T2), indican una alta fiabilidad en la mayor parte de los cuestionarios corregidos, por lo que podemos 

considerar que el grado de consistencia a lo largo de diferentes procesos de medición se mantendría 

estable.  

En algunas variables del bloque de toma de decisiones (Macía-Barbero 1993), no existe precisión en la 

medida del rasgo, por lo que se descartan en el posterior análisis.  

A continuación, nos disponemos a realizar un pequeño análisis de cada uno de los bloques de contenidos, 

planteando cómo se encuentra en la actualidad el estado de la cuestión en cada uno de ellos.  

 

1) “SIENTO”. Competencia emocional. 

 

El concepto de Inteligencia Emocional (IE) comienza a aparecer en el año 1990, con los trabajos de Salovey 

y Mayer, alcanzando altos niveles de popularidad a partir de las publicaciones de Daniel Goleman en 1996. 

Este último autor define el constructo como capacidad para reconocer y gestionar los sentimientos propios 

y ajenos. Para él, la IE implica cinco capacidades básicas: descubrir, reconocer y manejar las emociones 

propias, crear una motivación para estar pendiente del mundo emocional y gestionar las relaciones 

interpersonales en base a este conocimiento. 

En los últimos tiempos hemos asistido a la aparición de multitud de materiales que intentan evaluar la IE. 

Tal y como analizan Mario Pena y Elvira Repetto“…la mayoría de los estudios publicados hasta este 

momento utilizan autoinformes, los cuales son más adecuados para medir rasgos de personalidad y nivel de 

autoeficacia emocional, pero inadecuados para evaluar las habilidades cognitivas implicadas en el 

procesamiento de la información emocional”. Aun existiendo esta laguna entre el modelo de intervención y 

su total correspondencia con el constructo evaluado, parece que existe un amplio consenso sobre la 

relación existente entre una baja IE y los comportamientos de riesgo en adolescentes (Salazar, Varela y 

Tovar. 2006). 

El cuestionario utilizado, el TMMS-24, está basado en Trait Meta-Mood Scale (TMMS) del grupo de 

investigación de Salovey y Mayer. La escala original es una escala rasgo que evalúa el metaconocimiento de 

los estados emocionales mediante 48 ítems. En concreto, las destrezas con las que podemos ser 

Fiabilidad de las pruebas aplicadas.  
Para ser consideradas fiables las puntuaciones deben ser mayores de 0.70 

TEST VARIABLES n T1 T2 

T.M.M.S 24 

ATENCION 397 0.85 0.83 

CLARIDAD 389 0.82 0.85 

REPARACION 394 0.79 0.73 

I.A.M.I INTELIGENCIA INTERPERSONAL 383 0.80 0.75 

ADICCIONES ADICCIONES 259 0.77 0.71 

ESCALA 
DE TOMA DE 
DECISIONES 

IMPULSIVIDAD 398 0.70 0.72 

INF. ENTORNO 390 0.74 0.76 

RETARDO 391 0.43 0.40 

GUSTO RIESGO 403 0.55 0.60 

ELUDIR RIESGO 355 0.37 0.43 

 
TD_TOTAL 

 
 .73 .79 
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conscientes de nuestras propias emociones así como de nuestra capacidad para regularlas. El TMMS-24 

contiene tres dimensiones claves de la IE con 8 ítems cada una de ellas: Atención emocional, Claridad de 

sentimientos y Reparación emocional. Esta herramienta es un autoinforme sobre la percepción que cada 

sujeto tiene sobre su propia identidad emocional.  

Los resultados obtenidos tras la aplicación de “Resiliencia”, indican un ligero aumento de las medias 

obtenidas en las tres variables evaluadas.  Sin embargo, en ninguna de ellas, podemos considerarlas 

como mejoras significativas (en cuyo caso “p”, debería ser menor de 0.05). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A priori, se superan los márgenes de error establecidos a un 5%, es decir, un nivel de confianza del 95%. Es 
cierto, sin embargo, que el aumento de las medias de los grupos, aunque ligeramente, se da en todos los 
constructos, siendo mayor en las dos primeras variables (Atención y Claridad) que en el tercero, más 
relacionado con la regulación emocional. Este resultado era esperable, ya que el tipo de actividades 
propuestas en el programa tienen más que ver con la discriminación, expresión y comprensión de estados 
emocionales. Además, entendemos que la interiorización y adquisición de estrategias para regular 
emociones dependen de otros muchos factores y necesitan de un tiempo mayor para ser interiorizadas y 
evaluadas.  
 
Otro hallazgo relevante en este bloque de contenidos, es el mostrado tras el análisis de las desviaciones 
típicas. Estas son inferiores en la aplicación de los post test, lo que significa que el grupo es más 
homogéneo al final de la intervención (se distribuyen los sujetos más cerca de la media, aumentando la 
curtosis en la campana de gauss). 
 
En estudios realizados anteriormente por los mismos investigadores(Cejudo, Losada y Feltrero. 2017) 
analizando herramientas educativas semejantes (www.aislados.es) ya se apuntaba, sin embargo, que el 
trabajo en las habilidades emocionales planteadas en nuestra intervención (Diálogo 
interior/autoconocimiento, Cadena EPEC, Conciencia y Regulación emocional) podía estar promoviendo 
mejoras en constructos más amplios como el clima del aula o la disminución de conflictos.   
 
Que el programa no arroje resultados significativos sobre el bloque de contenidos “SIENTO” (IE), también 

puede ser debido a la incongruencia teórica mencionada entre el diseño del programa (centrado en el 

desarrollo de la IE como una habilidad), y su forma de medirlo, el autoinforme. 

El análisis de los datos de estos cuestionarios teniendo en cuenta la variable de género, coincide con otros 
estudios similares (Gartzia, Aritzeta, Balluerka y Barberá. 2012), lo que ofrece mayor peso a la mejoría de los 
grupos de medias. Así, los varones refieren prestarle poca atención al mundo emocional y ser  buenos 
regulando sus emociones. Las chicas dicen que son buenas percibiendo emociones y que tienen menos 
autoestima. 

 

 

 
Media DT Media DT t p 

ATENCION (n=397) 
(Capacidad para sentir y expresar los 

sentimientos de forma adecuada) 25.1
7 

5

.

9

0 

25.8
5 5.33 

-
1.9
07 

0.0
57 

CLARIDAD (n=389) 
(Capacidad de comprender los 

estados emocionales) 

26.6
4 5.56 

27.2
2 5.51 

-
1.4
71 

0.1
42 

REPARACION (n=394) 
(Capacidad de regular correctamente 

los estados emocionales) 

26.4
0 6.00 

26.8
5 5.62 

-
1.9
05 

0.2
75 

http://www.aislados.es/
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2) “COMPARTO”. Competencia social. 

 

Para medir la visión que tienen de sí mismos los adolescentes en sus relaciones con otras personas, se han 

utilizado los 5 ítems del Inventario de Autoeficacia para las Inteligencias Múltiples (IAMI-M40. Pérez-

Beltramino, 2003) que se refieren a la inteligencia interpersonal. 

Bandura (1997) habla de autoeficacia para describir las creencias de las personas sobre sus capacidades. 

Considera que esta confianza en sus posibilidades les puede permitir organizar patrones de acción dirigidos 

a un fin.  

Las relaciones sociales y la imagen social entre los iguales es el eje que vertebra buena parte de los 
intereses de los adolescentes. Asimismo, sus relaciones sociales con adultos suelen ser fuente de conflictos 
que, a veces, se enquistan. En cualquier caso, las corrientes pedagógicas basadas en el desarrollo de 
habilidades dan mucho peso a aquellas que conciernen a las relaciones con los demás. Hablamos de 
asertividad y estilos de comunicación, de roles en los grupos, de trabajo en equipo… Existen estudios que 
apuntan que la falta de habilidades sociales es un factor de riesgo para el abuso de alcohol (Senra y 
Manzano, 2003) y que la competencia social ayuda a prevenir el padecimiento de trastornos 
psicopatológicos, entre los que se encuentran las adicciones (Leible y Snell, 2004).En la misma línea, 
González y Rey Yedra (2005) apuntan que la experiencia de unas relaciones sociales positivas con iguales y 
adultos, promueve que se eleve la autoestima de los adolescentes, lo cual genera una mayor confianza en 
sus propios criterios y en la defensa de sus opiniones. 
 
El análisis de los datos extraídos en el IAMI, nos permite indicar que el paso de los adolescentes por 
nuestro programa produce una mejora significativa en la autoeficacia percibida sobre la competencia 
social (defender nuestros derechos y los de los demás, hablar en público, coordinar un grupo de personas, 
reconocer sus deseos y emociones y aconsejar a compañeros con dificultades).El programa estadístico 
arroja un valor p=0, lo que indica que en ningún caso éstas mejoras pueden ser atribuidas al azar. 

 

 Media 

T1 
DT 

Media 
T2 

DT 
Diferencia 
de medias 

p 

I.A.M.I (n=383) 
(Estilos de comunicación positivos, 

liderazgo, empatía, proyección 
adaptativa de las relaciones 

interpersonales)  

6.26 1.75 6.69 1.52 -4,133 .000 

 

Cada uno de los bloques de contenidos conllevaba el trabajo en el aula de una sesión, definida en la Guía 

didáctica. Profundizar y reflexionar sobre las experiencias vividas ha promovido, según los datos obtenidos, 

una mejora en el aprendizaje. No obstante, consideramos que la tipología de la actividad vivenciada 

propuesta (Escape Room en el que es imprescindible la colaboración y el trabajo en grupo), promueve la 

visibilidad y puesta en práctica de estas habilidades sociales, aflorando así su importancia en el desarrollo 

de desempeños grupales. 
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3) “DECIDO”. Funciones ejecutivas. 

 

Las funciones cognitivas son procesos mentales que nos permiten asociar ideas, movimientos y acciones 

simples para llevar a cabo tareas más complejas (Shallice, 1988). Están muy relacionados con una gran 

variedad de habilidades y estrategias que nos capacitan para tener un estilo comportamental flexible y 

dirigido a metas (Castellanos y cols. 2006). 

El desarrollo de estas funciones determinan las capacidades de los adolescentes para solucionar problemas, 

planificar y organizarse, aprender sobre las experiencias, tomar decisiones individuales, inhibir la 

impulsividad, percibir y procesar la información de una forma correcta, prever las consecuencias de sus 

actos o regular comportamientos y emociones (UNODC. 2015). 

Según el marco de las Habilidades para la Vida (Habilidades para la vida. OMS), todos estos recursos 

cognitivos pueden reducir el riesgo de desarrollar problemas de conducta como las adicciones. 

Para evaluar este área de trabajo, se ha adaptado (teniendo en cuenta el peso factorial de cada dimensión 

en el constructo global) la Escala de Toma de Decisiones  de Macía y Barbero(1993),utilizando los ítems 

que más se aproximaban a los contenidos que planteábamos. Lamentablemente, el análisis de la fiabilidad 

no nos permite extraer conclusiones de tres de las cinco dimensiones evaluadas (Retardo, Gusto por el 

riesgo y Tendencia a analizar las consecuencias).  

En las dos dimensiones en las que sí podemos extraer conclusiones (Tendencia a la impulsividad e 

Influencia del entorno), observamos una ligera mejora en las medias de los grupos. Sin embargo, el margen 

de error establecido (0,05%) solo nos permite considerar que estas mejoras son significativas en la 

variable de la Reducción de la impulsividad. 

 

 T1 T2 

Diferencia 
de 

medias  

Avances 
significativo

s 
 

 Media DT Media DT t P 
IMPULSIVIDAD (n=398) 

(Tendencia a tomar decisiones 
de forma impulsiva) 

3.28 .44 3.22 .45 2.136 .033 

INFLUENCIA DEL ENTORNO 
(n=390) 

(Capacidad de integrar las 
opiniones ajenas en nuestras 

decisiones) 

3.02 .51 3.07 .60 -1.433 .147 

RETARDO (n=391) 
(Tendencia a retrasar la toma 

de decisiones) 
3.11 .44 3.05 .45 1.207 .199 

GUSTO RIESGO (n=403) 
(Gusto por las soluciones 

fáciles sin valorar 
consecuencias) 

3.20 .60 3.21 .62 .346 .730 

ELUDIR RIESGO (n=355) 
(Tendencia a reflexionar sobre 
las consecuencias de nuestras 

decisiones)  

3.14 .84 3.00 .82 2.790 .006 

 

Al igual que en el bloque de contenidos sobre la competencia social, consideramos que participar en una 

Sala de Escape Room refuerza (de forma transversal y complementaria al desarrollo de las sesiones 

posteriores en el aula) una actitud reflexiva antes de tomar decisiones de forma unilateral o precipitada. 
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La impulsividad esconde una urgencia motivada por un estado de tensión que quiere ser reducido (Koob 

2011). La tendencia a la impulsividad, según Solá, Rubio y Rodríguez de Fonseca (2016) “podría tener un 

papel esencial en el desarrollo de conductas adictivas, sobre todo desde su íntima relación con la búsqueda 

de sensaciones, encontrándose igualmente asociada con frecuencia a otras patologías en un todo de difícil 

diferenciación”. Podemos concluir que existe un amplio consenso en considerar la impulsividad como un 

elemento facilitador de las conductas adictivas, por lo que la reducción de esa tendencia es considerada 

como un factor de protección ante las mismas. 

 

4) “DISFRUTO”. Ocio y Adicciones. 

 

Una buena parte de los consumos de sustancias y de los abusos de nuevas tecnologías de los adolescentes 

se producen en espacios relacionados con su tiempo libre (Rodríguez San Julián, Megias y Navarro. 2005). 

De hecho hay estilos y actividades de ocio que están vertebradas en torno al uso de alcohol y otras drogas. 

Es por ello, que en un programa como “Resiliencia” consideramos fundamental promover el análisis y la 

reflexión sobre las formas de utilizar el tiempo libre. Una gestión saludable del ocio protege a los jóvenes 

de desarrollar conductas adictivas. 

El enfoque que planteamos para mejorar el conocimiento de las fases por las que pasa un proceso adictivo 

se fundamenta no tanto en la información sobre las sustancias sino en las señales que nos pueden estar 

indicando que estamos desarrollando una relación patológica con una sustancia u objeto. Las políticas 

sanitarias del Ministerio de Sanidad (Plan Nacional sobre Drogas) señalan, cada vez más, la importancia de 

no centrar nuestra intervención en las drogas sino de ir incorporando las adicciones sin sustancia 

(smartphones, redes sociales, apuestas, juegos online, videojuegos…). Esto nos permite hablar, en 

ocasiones, de uso saludable (lo que con las drogas es más complejo) y centrarnos en las consecuencias de 

usos perjudiciales y/o dependencias. 

Para evaluar este bloque de contenidos descartamos el uso de cuestionarios estandarizados, ya que el 

interés radicaba en evaluar un aprendizaje de tipo conceptual (más que de un rasgo). Se buscaba que los 

adolescentes demostrasen que conocían las fases del proceso de adicción y los factores de protección de 

comportamientos adictivos. Así, diseñamos un cuestionario de tres ítems, basado en la técnica de las frases 

incompletas, elaborando además una tabla para objetivar la puntuación de las respuestas. Debemos indicar 

que los autores del programa ya habían utilizado esta metodología de evaluación en otras herramientas 

(www.aislados.es) resultando eficiente. 

El análisis de la fiabilidad del cuestionario diseñado arroja un  99% de nivel de  confianza, lo que indica que 

los resultados obtenidos deben achacarse al éxito de la intervención,  no pudiendo atribuir sus efectos ni al 

azar ni a variables externas no controladas. 

De los resultados obtenidos, podemos concluir que el paso por el programa mejora de forma significativa 

el conocimiento de los adolescentes sobre el proceso adictivo. En este bloque de contenidos es en el que 

se puede observar un mayor avance en la diferencia de medias, del que se puede deducir (dado que no 

es atribuible al azar), un mayor aprendizaje. 

 
 

T1 

 

T2 

 
Diferencia 
de medias  

 
 

 
Media DT Media DT t P 

ADICCIONES (n=259) 
(Conocimiento del proceso adictivo y de 

las señales que indican estar 
desarrollando una relación patológica 

con una sustancia u objeto) 

 
 

.73 

 

.63 

 
 

1.46 

 

.81 

 
 

-16.447 

 
 

.000 

http://www.aislados.es/
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Debemos indicar que un número relevante de alumnos, confundieron el término “abuso” relacionado con 

drogas y/o nuevas tecnologías con el “abuso” relacionado con el maltrato escolar. Además de reformular el 

ítem en cuestión de cara a las siguientes intervenciones, es importante reseñar que estos alumnos fueron 

puntuados con un cero en esa pregunta, lo que ha supuesto un descenso de las medias. Es lógico pensar 

que si este grupo de alumnos hubieran entendido la pregunta las puntuaciones serían aún mejores.    

Siendo el contexto de trabajo y el objetivo fundamental de nuestra intervención la prevención de 

adicciones, entendemos que estos resultados indican que la línea metodológica propuesta (basada en la 

gamificación y en el aprendizaje experiencial) es válida para reducir este tipo de conductas. Además, el 

propio diseño metodológico del proyecto (Escape Room) ofrece, de forma transversal y no evaluada, 

información  y cultura sobre una alternativa de ocio saludable e incompatible con el uso de drogas. 

 

EVALUACION DEL PROYECTO (DISEÑO, IMPLEMENTACION Y SATISFACCION DE LOS USUARIOS) 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCION PARA DOCENTES 

 

Para analizar las fortalezas y debilidades del programa y de la metodología propuesta, los  profesionales 

participantes (tutores y orientadores), rellenaron una adaptación de Escala de evaluación de proyectos 

socio-emocionales de Pérez González (2008). Dicha adaptación se refiere al ajuste de sus ítems a las 

características del proyecto que nos ocupa, respetando sus momentos de evaluación inicial y procesual. A 

continuación, hacemos un análisis de las puntuaciones medias obtenidas entre los 26 técnicos que han 

respondido. 

 

En una escala comprendida entre 1 y 5 (siendo 1 “no estoy de acuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”) los 

ítems relacionados con la Guía didáctica y los materiales utilizados han sido evaluados muy positivamente 

(4,4 “El programa dispone de cuaderno del profesor y fichas para el alumno”,  4,3 “El programa incluye 

información detallada y suficiente sobre los siguientes elementos: Objetivos, contenidos, actividades, 

temporalización, recursos (materiales y humanos) y sistema de evaluación del propio programa”, 3,7 ”Se 

han explicitado las bases científicas y socio-psicológicas del programa, quedando bien definido cuál es el 

modelo teórico en el que se basa”, 3,57 “Se cuenta con un sistema de registro de la información que facilita 

la posterior evaluación y la puesta en marcha de mejoras”, 3,5 “La evaluación planteada es apropiada para 

los contenidos y objetivos”). 

 

Igualmente los profesionales muestran una alta satisfacción con los contenidos propuestos para el trabajo 

(3,66 “Los contenidos son relevantes”, 3,63 “El programa responde a las necesidades del alumnado”). En 

este aspecto algunos tutores de 2º de ESO nos indicaban que el nivel de los contenidos era alto para su 

grupo aula y que sería conveniente implementarlo en cursos superiores.    

 

Los ítems relacionados con la motivación y satisfacción de los usuarios con las metodologías propuestas 

ofrecen puntuaciones altas (3,61 en “Se aprecia satisfacción en los destinatarios y demás personas 

implicadas”, 3,5 “La metodología utilizada es apropiada para el desarrollo de los objetivos del programa”, 

3,5 “La secuencia de actividades resulta coherente en relación a los objetivos y a los destinatarios”). Algunos 

profesores indicaban su decepción en las observaciones, ya que su agenda diaria no les permitió estar 

presente en la Sala de Escape Room. Además se hacían varias referencias acerca de las dificultades 
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encontradas en las sesiones de aula, al no ser especialistas en la materia (este aspecto tiene otra cara de la 

moneda, la relacionada con la validez ecológica, de la que hablaremos posteriormente).  

 

En cuanto a la colaboración con los centros educativos, estos ítems arrojan una aceptable satisfacción (4,2 

“el programa ha contado con el apoyo del centro y sus profesionales”, 3,8 “El clima general del aula y del 

centro resulta favorable al programa”, 2,3 “La organización de la actividad interfiere en el sistema 

organizativo del centro”). 

 

Los comentarios que hemos recogido en este cuestionario indican que el factor que más ha desagradado a 

los profesionales de los centros, ha tenido que ver con el sistema de evaluación, valorando que han debido 

emplear demasiado tiempo y que, a pesar de ser cuestionarios validados para esas edades, utilizaban 

terminología muy técnica para sus alumnos. 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCION DEL ALUMNADO. 

 
ESCALA 1 (Nada de acuerdo)-9 (Totalmente de acuerdo) 

 

 SOTO MADR SEGO AZUQ GUAD ALCO TOTAL 

La historia me ha resultado interesante. 6,83 5,73 6,67 5,63 6,38 5,24 6.08 

Los retos del blog han sido muy difíciles.  4.95 5,00 5,31 3,33 5,28 5,10 4,83 

Los retos y puzzles de la Escape Room han sido 
fáciles 

5.60 5,21 5,19 5,83 5,41 5,21 5,41 

Trabajar en equipo y comunicarme con la otra 
mitad del grupo fue lo más difícil. 

4,84 4,77 4,63 4,71 4,77 5,02 4,79 

En muchas ocasiones, me sentí perdido y no sabía 
cómo colaborar.  

3,40 3,48 3,80 3,73 3,59 4,20 3,70 

Valora el grado de satisfacción general que tienes 
en relación con el juego.  

6,65 5,87 6,68 5,46 6,27 5,57 6,08 

¿Te gustaría trabajar algunas asignaturas con 
actividades como esta?  

7,00 6,72 7,42 6,07 6,70 6,19 6,68 

¿Cuánto lo has intentado después de no haber 
conseguido resolver un reto? 

6,77 6,57 7,05 6,05 6,36 5,93 6,45 

¿Cuánto has aprendido durante este juego? ¿Crees 
que te servirá para tu vida? 

6,02 5,15 6,2 5,03 5,63 4,80 5,5 

¿Te han parecido interesantes las 4 sesiones de 
tutoría sobre “RESILIENCIA? 

5,06 4,21 5,82 4,53 3,98 3,72 4,55 

 

Los participantes en el programa manifiestan que les gustaría trabajar otras asignaturas con esta 

metodología (6,68/9). Reconocen que han sido persistentes a la hora de superar los retos de la web y de la 

Escape Room (6,45/9) y muestran un alto grado de satisfacción general con el programa y con la narrativa 

(6,08/9). 

 

También hacen una valoración alta sobre el aprendizaje que han realizado en las diferentes partes de 

“Resiliencia” (5,5/9), considerando que el nivel de los retos planteados ha sido accesible tanto en la web 

(4,83/9) como en la Escape (5,41/9). 

 

No describen la sensación de haberse sentido “perdidos” durante el evento presencial en ningún momento 

de la sala (3,70/9), considerando que el tener que organizarse para trabajar en equipo les supuso cierta 

dificultad (4,79/9). 

 

La parte del programa que les ha producido una menor satisfacción y con la que se han sentido menos 

comprometidos es con las sesiones en el aula (4,55/9). 
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Otra manera de evaluar el interés que les ha suscitado la primera fase del programa (onboarding: web de 

“elige tu propia aventura”) es el análisis de los registros en esta plataforma web. 

 

En la siguiente tabla se puede observar cómo ha existido un 35 % de alumnos que no llegaron a pasar por 

esta fase introductoria, pero no imprescindible del programa. Consideramos que, aunque desde los centros 

educativos, se indicase en varias ocasiones la conveniencia de registrarse y pasar por la web, existe un 

porcentaje del alumnado que ha mostrado desinterés o dificultades para acceder a internet. Sin llegar a 

“probar” la metodología (activa y lúdica), este porcentaje de alumnos han declinado acceder a la misma. 

Podemos inferir que existe un determinado número de alumnos de 14 años que rechazan la información 

que les llega desde espacios “institucionales.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Del total de alumnos que se han registrado, el 44% llegó hasta el final, completando los dos blogs. Es un 

dato curioso que en el centro en el que los alumnos mostraron un mayor nivel de compromiso con esta 

primera parte del programa fuese el de Madrid, el único de titularidad privada (solo un 2% no se registró y 

el 70% llegaron hasta el final). 

 

La plataforma web ofrecía la posibilidad de 

mandar un mail solicitando la resolución de 

algún reto del blog. En la tabla, se puede 

observar que se recibieron un número muy 

bajo de correos (en el que más, 20 mails) lo 

que indica que las pruebas estaban ajustadas a 

la población destinataria y que han mostrado 

persistencia para resolverlas. También hemos 

podido saber (por los comentarios de algunos 

docentes y por los momentos de pasar por 

cada punto de control, que en ocasiones los 

retos han sido resueltos en grupos (no 

olvidemos que esta parte del programa se 

realizaba fuera del horario escolar) y que ha 

habido cierto “tráfico ilegal de códigos” en las 

puertas del instituto y grupos de whatsapp... 

 

 

 

 

IES EL 
VIAJ

E 

No 
registrado

s 

PC1 
Registro 

PC2 
Academia 

PC3 
Final 

ALCORCON 111 29 (26%) 38(35%) 5(4%) 39(35%) 

AZUQUECA 130 102(79%) 20(15%) 2(1%) 6(5%) 

GUADALAJARA 88 10(11%) 65(74%) 3(3%) 10(11%) 

MADRID 102 2(2%) 20(20%) 8(8%) 72(70%) 

SOTO DEL 
REAL 

157 72(46%) 50(32%) 6(4%) 26(17%) 

SEGOVIA 97 23(24%) 28(29%) 2(2%) 44(45%) 

TOTAL 685 238 221 26 197 

%  35% 32% 4% 29% 

CORREO Reto - Solución 
Nº mail 

recibidos 

konrad_reto1@outlo
ok.es   

Espejo. 38000083 -  
0 

konrad_reto2@outlo
ok.es  

Petróleo. adiccion 
20 

konrad_reto3@outlo
ok.es   

Química. H20C10O3 
12 

konrad_reto4@outlo
ok.es   

Definiciones. Resiliencia 
12 

konrad_reto5@outlo
ok.es   

Tristeza. Menodepe 
8 

konrad_reto6@outlo
ok.es   

Enfado.Fufrirte 
3 

konrad_reto7@outlo
ok.es   

Miedo. Teteanin 
5 

konrad_reto8@outlo
ok.es   

Sorpresa. Ascoshde 
11 

konrad_reto9@outlo
ok.es   

Binario 1. Emociones 
9 

konrad_reto9b@outl
ook.es   

Binario 2. Material 
3 

konrad_reto10@outl
ook.es   

Puerta blindada. 32924313 
17 

konrad_reto11@outl
ook.es   

Radio. Se enlaza con el reto 12. 
40N353O80   1 

konrad_reto12@outl
ook.es   

Coordenadas finales. 40N353O80  
17 

konrad_reto14@outl
ook.es   Academia:Cooperar 6 

mailto:konrad_reto1@outlook.es
mailto:konrad_reto1@outlook.es
mailto:konrad_reto2@outlook.es
mailto:konrad_reto2@outlook.es
mailto:konrad_reto14@outlook.es
mailto:konrad_reto14@outlook.es
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CONCLUSIONES 

FORTALEZAS 

Los resultados de la evaluación confirman que el programa estimula en los participantes una mejora 
significativa en la autoeficacia percibida interpersonal, en el conocimiento explícito sobre las adicciones y en 
algunos aspectos del proceso de toma de decisiones, concretamente en la reducción de la impulsividad. 

Los tres constructos en los que se han obtenido avances significativos son factores de protección considerados 
fundamentales (OMS, Habilidades para la vida) de cara al desarrollo de conductas de riesgo. 

Podemos afirmar que “Resiliencia. El Diario de Konrad” es efectivo para el objetivo que persigue, 
entendiendo que las metodologías activas que fomentan el Aprendizaje basado en Juegos y en la 
experiencia son una línea de trabajo válida para la prevención de adicciones. 

Además, los datos obtenidos indican que nos encontramos ante un programa que funciona en su entorno 
natural. Las sesiones en el aula han sido aplicadas por docentes no especializados en la materia, obteniendo 
unos resultados positivos lo que indica una alta validez ecológica. 
 
El análisis de los cuestionarios de satisfacción, de los registros de la página web y de los retos y mecánicas de la 
Sala de Escape Room, certifican que se han diseñado actividades ajustadas y motivadoras para la edad a la 
que nos dirigíamos.  

 
DEBILIDADES 

 
Una de las partes del programa que ha recibido mayores críticas ha sido el proceso de la evaluación. Ha habido 
que desechar muchos sujetos del grupo experimental porque habían contestado de forma poco seria (esto 
puede tener relación con la poca supervisión llevada a cabo por algunos docentes). La práctica totalidad de los 
tutores  ha considerado que la extensión de los cuestionarios era muy amplia. 
 
El mayor hándicap para la investigación ha sido la falta de grupo control. Aunque existen grupos de control 
con quién podríamos haber comparado nuestras muestras, se desaconseja esta medida al no formar parte de 
sujetos de la misma población. Como ha quedado indicado anteriormente, se intentó obtener información de 
un grupo de control, no recibiendo el número mínimo requerido para que formasen parte del análisis. 
 
La redacción de algunas preguntas del cuestionario de frases incompletas utilizadas para el bloque de 
adicciones, dio lugar a equivocaciones entre parte del alumnado. Sería muy importante reformular esos ítems. 
 
Las fechas en las que se han pasado los post-test y algunas de las sesiones en el aula (finales de curso), puede 
haber incidido negativamente en profesores y alumnos. 
 
Consideramos igualmente, que (por regla general) ha pasado mucho tiempo entre el evento presencial y las 
sesiones en el aula, lo que puede haber reducido el nivel de motivación para estas últimas. 
 
En algunos casos, hemos detectado un bajo compromiso de algunos docentes con la aplicación del programa, 
tal vez determinado por la carga de trabajo y la falta de especialización con la materia trabajada.  

 
OPORTUNIDADES- PROPUESTAS DE MEJORA 

 
Parece esperable que si las sesiones en el aula y la aplicación de cuestionarios fueran llevados a cabo por 
técnicos especialistas, podrían obtenerse mejores resultados, ya que algunos nos indicaban que la 
terminología les resultaba compleja. En cualquier caso, se valorará redactar unas orientaciones para los 
docentes sobre como pasar los test (en silencio, de forma individual, formas de marcar los cuestionarios de los 
que están contaminando la muestra, que se han de completar íntegros) y llevarles unos impresos para que 
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vean todas las partes de las que consta. Sería muy conveniente desarrollar una pequeña formación a los 
docentes sobre los contenidos,  la metodología utilizada y la forma de abordar las sesiones en el aula. La 
implicación y compromiso de los docentes puede aumentar en próximas ediciones al contar con material 
gráfico para ejemplificar las diferentes fases del programa. 
 
Importancia de Conseguir un Grupo de control (n=100) y/o de reformular las herramientas para la evaluación. 
Se pretende reducir la muestra de la investigación en futuras experiencias de cara a maximizar la validez y 
fiabilidad de los datos obtenidos. Nos proponemos trabajar con un grupo de control válido con el que poder 
comparar los avances en cada uno de los bloques de contenidos trabajados. 
 
Necesidad de actualizar/ajustar todas las fases del programa (Web, Escape Room, Guía didáctica). 
 
Posibilidad de cambiar el enfoque para abordar los contenidos de Inteligencia Emocional. En las 
investigaciones con www.aislados.es ya nos ocurrió algo semejante, presentándose avances significativos en 
las otras áreas trabajadas, pero no en la de Inteligencia Emocional. Se valorará la posibilidad de cambiar los 
contenidos o la manera de trabajarlos en el aula. 
 
Necesidad de que los centros educativos adquieran el compromiso de respetar la temporalización propuesta, 
sobre todo en lo referido a acortar el tiempo entre el día de la Sala y las sesiones en el aula. 
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Cuestionario de satisfacción para el alumnado 
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Cuestionario de satisfacción para docentes. 
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