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AVE, Acoso y Violencia Escolar

2012

I. Piñuel y A. Oñate

Aplicación: Individual y colectiva.
Tiempo: De 25 a 35 minutos aproximadamente.
Edad: De 7 a 18 años (de 2º de Primaria a 2º de
Bachillerato).
El AVE es una herramienta imprescindible para
prevenir, identificar, tratar y diagnosticar el acoso
(bullying), el maltrato escolar y los daños psicológicos
más frecuentemente asociados a estas conductas.
Mediante un cuestionario de autoinforme de 94 ítems
se obtienen 22 indicadores:
- 2 índices globales: índice Global de Acoso e Intensidad del Acoso.
- 8 indicadores del acoso y la violencia escolar: Hostigamiento, Intimidación,
Amenazas a la Integridad, Coacciones, Bloqueo Social, etc.
- 4 factores globales de acoso: Hostigamiento, Intimidación, Exclusión y Agresiones.
- 8 escalas clínicas que complementan la evaluación de la situación de acoso y
violencia mediante la medición y el diagnóstico de los posibles daños en la esfera
emocional y afectiva.
- 1 escala de contradicciones que mide la tendencia del sujeto a contradecirse en las
preguntas.

Perfil que se obtiene mediante la corrección con TEA Corrige
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CONVES, Evaluación de la Convivencia Escolar

2012

J.E. García Rincón

Aplicación: Colectiva.
Tiempo: De 10 a 20 minutos.
Edad: De 2º de Primaria a 2º Bachillerato.
CONVES en un útil y completo programa para el
abordaje de los problemas de convivencia escolar,
proporcionando recursos para la evaluación,
prevención e intervención. Mediante un breve y fiable
cuestionario, permite evaluar de forma adecuada el
posible grado de acoso (bullying) que pueda estar
sufriendo cada alumno, así como las diferencias existentes entre aulas, cursos, etapas
educativas y centros, permitiendo también generar actividades de intervención allí
donde sean necesarias.
Existe en la actualidad una importante preocupación por el deterioro de la convivencia
escolar debido a que el fenómeno del acoso se ha convertido en una práctica
significativa en muchos centros, lo que implica que ciertos alumnos practiquen
conductas de agresión, de uno u otro tipo, sobre otros compañeros que se sienten
acosados.
CONVES ha sido concebido para su aplicación a grandes grupos, preferiblemente a
todo el centro escolar, desde 2º curso de Educación Primaria en adelante, aunque
puede también aplicarse a sólo algunos cursos o clases. De esta forma se obtiene una
gran riqueza de información al poder detectar en qué grupos o cursos aparecen los
posibles problemas de acoso o en qué lugares del centro o sus cercanías se dan las
conductas peligrosas.
CONVES resulta de gran interés y actualidad para los centros escolares, ya que les
permite evaluar e intervenir en un problema tan delicado como es el acoso,
contemplándolo desde varias perspectivas:
-Acoso escolar: entendido como el maltrato habitual que experimenta un alumno por
el comportamiento percibido por él como cruel, proviene de los demás alumnos o de
circunstancias relacionadas con el centro escolar.
-Acoso verbal: generado mediante el lenguaje verbal y no verbal: amenazas, insultos,
ridiculizando comportamientos o formas de ser, molestando a través de la palabra o
del gesto...
- Acoso factual: mostrado a través de la agresividad física, robando pertenencias,
tratando a los demás como seres inferiores...
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SOCIOMET, Programa para la Realización de Estudios Sociométricos

J. González y F. J. García

Aplicación: En grupos de hasta 35 personas.
Tiempo: Variable.
Edad: Niños, adolescentes y adultos.
SOCIOMET es un programa informático diseñado
para la elaboración automática de análisis
sociométricos. Va dirigido fundamentalmente a niños
y adolescentes en contexto escolar, aunque también
se puede emplear con grupos de adultos en contexto
laboral. Proporciona abundante información sobre
las relaciones sociales entre los evaluados, el clima social, la existencia de
subgrupos y el tipo sociométrico de cada componente del grupo.
El profesional introduce las respuestas de los evaluados a un cuestionario
sociométrico e inmediatamente obtiene información numérica y gráfica sobre la
distribución de las nominaciones en el grupo y la valoración de cada persona que es
clasificada como preferida, rechazada, ignorada, controvertida o media. Se trata de
un programa flexible que permite incluir nominaciones positivas y negativas,
directas e indirectas, ofreciendo al profesional una gran cantidad de información. La
utilización de SOCIOMET supone una drástica reducción del tiempo necesario para
realizar este análisis, así como de los errores y los problemas prácticos que conlleva
la elaboración del sociograma.
SOCIOMET incluye la monografía Evaluación de la competencia social entre iguales,
en la que se profundiza en los fundamentos teóricos de la sociometría y los tipos
sociométricos. También incluye un completo manual de uso que contiene todas las
instrucciones necesarias para su utilización y le interpretación de la gran cantidad de
información que proporciona.
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TAMAI, Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación
Infantil
P. Hernández-Guanir

Aplicación: Individual y colectiva.
Tiempo: Variable, de 30 a 40 minutos.
Edad: De 8 años en adelante.
El TAMAI está destinado a la apreciación del grado de
adaptación, ofreciendo la novedad de distinguir, en
cada uno de los aspectos clásicos de ésta, unos
subfactores que se asocian entre sí formando
conglomerados o clusters que permiten determinar las
raíces de la inadaptación. También incluye la evaluación
de las actitudes educadoras de los padres.
Este instrumento proporciona información de las siguientes áreas: Inadaptación
general, Inadaptación personal, Inadaptación escolar, Inadaptación social,
Insatisfacción familiar, Insatisfacción con los hermanos, Educación adecuada del
padre, Educación adecuada de la madre, Discrepancia educativa, Pro-imagen y
Contradicciones.
Además el TAMAI completa la información de las áreas anteriores mediante diversas
subescalas específicas tales como Infravaloración, Regresión, Indisciplina, Conflicto
con las normas, Desconfianza social, Relaciones con los padres, Insatisfacción con el
ambiente familiar, Hipomotivación, Somatización, Depresión, Timidez, Introversión,
Educación adecuada del padre o Educación adecuada de la madre, entre otras.
Es una de las pruebas más utilizadas por los profesionales españoles e
hispanoamericanos para evaluar la posible existencia de problemas o trastornos en
niños y jóvenes tanto en el área personal, como escolar, social y familiar. Y ello, no solo
como instrumento de diagnóstico o evaluación, sino como herramienta de valoración
del cambio en diferentes programas de intervención.
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ACE, Alteración del Comportamiento en la Escuela

A. Arias, L. M. Ayuso, G. Gil e I. González

Aplicación: Individual o colectiva.
Tiempo: Entre 5 y 10 minutos aproximadamente.
Edad: De 3 a 13 años (Educación Infantil y
Primaria).
El ACE es un instrumento sencillo y breve (16
ítems) que ofrece información fiable y relevante
sobre la incidencia de alteraciones del
comportamiento o desviaciones conductuales en
las aulas. Explora distintos aspectos de las
alteraciones, permite realizar un cribado inicial de las mismas, aporta una base
para ampliar el proceso de evaluación y ofrece información útil para orientar el
proceso de intervención.
Cada alumno es valorado por uno o varios profesores (se recomienda que sean
por lo menos tres) y ello permite decidir si existe o no desviación conductual y en
su caso la gravedad de la misma, en comparación con una muestra de casi 4.000
sujetos.
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El Juego del Acoso Escolar
B. Berg

Aplicación: Colectiva.
Tiempo: Variable según deseos del terapeuta.
Edad: Niños y adolescentes desde los 8 años.
El acoso escolar lo inicia un acosador pero se
mantiene y perpetúa debido al comportamiento de
los espectadores del acoso y los propios acosados.
Por tanto, un programa de intervención completo
requiere cambiar las actitudes y comportamientos de
los tres grupos: acosadores, victimas y espectadores.
El Juego sobre el Acoso Escolar es un programa de
intervención enfocado a los tres tipos de grupos de sujetos.
El juego se realiza a partir de tarjetas que describen diversas situaciones de acoso escolar.
Existen tres tipos de tarjetas: de acosador, de víctima y de espectador. Las tarjetas se
pueden seleccionar al azar, sin embargo el juego es más efectivo si el terapeuta identifica
previamente los aspectos conflictivos de cada jugador y selecciona después la combinación
de tarjetas que tratan dichos aspectos. En el manual del juego se incluye un inventario
sobre el acoso escolar a contestar por los profesores o cuidadores que permite identificar
el rol que desempeña cada niño y los objetivos que se pretenden alcanzar.
El Juego sobre el Acoso Escolar puede adaptarse a las necesidades y enfoques
terapéuticos de profesionales de diversas orientaciones teóricas.

CONVES, materiales de prevención y de intervención
M.García y E.Vaca

Aplicación: Colectiva.
Tiempo: Variable.
Edad: 1º de Primaria a 4º E.S.O.
Conjunto de 18 fichas de trabajo para
Educación Primaria y 14 fichas para Secundaria.
A través de estas fichas, se proponen una serie
de actividades con las que se pretende crear un clima
de normalidad en la convivencia, de compañerismo y
de integración en el grupo. Tratando así de evitar y
previniendo las situaciones de acoso escolar.
Todas las actividades están completamente desarrolladas e incluyen los objetivos que
persiguen, el tiempo que requiere su realización y algunas sugerencias para trabajar con los
alumnos.
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FICHAS DE RECUPERACIÓN

• PIECE. Programa de inteligencia emocional para la convivencia escolar. Cuaderno de
recuperación y refuerzo de planos psicoafectivos. EDITORIAL EOS: COLECCIÓN DE
RECUPERACIÓN. (Autor: A. Vallés Arándiga).

- Piece I. 1º ciclo de Primaria. (Nº 60).
- Piece II. 2º ciclo de Primaria. (Nº 61).
- Piece III. 3º ciclo de Primaria. (Nº 62).
- Piece IV. 1º ciclo de Secundaria. (Nº 63).
- Piece V. 2º ciclo de Secundaria. (Nº 64).

• PROGRAMA DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERPERSONALES. Cuaderno de
recuperación y refuerzo de planos psicoafectivos. EDITORIAL EOS: COLECCIÓN DE
RECUPERACIÓN. (Autores: A. Vallés Arándiga y Consol Vallés Tortosa).

- Conflictos interpersonales I. 2º ciclo de Primaria. (Nº 31).
- Conflictos interpersonales II. 3º ciclo de Primaria. (nº 32).
- Conflictos interpersonales III. Educación Secundaria. (Nº33).

• EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA. Aprendiendo actitudes, valores y normas. (Autor:
A. Vallés Arándiga). Editorial Marfil.

- Educación para la convivencia 1. 1º de Primaria.
- Educación para la convivencia 2. 2º de Primaria.
- Educación para la convivencia 3. 3º de Primaria.
- Educación para la convivencia 4. 4º de Primaria.
- Educación para la convivencia 5. 5º de Primaria.
- Educación para la convivencia 6. 6º de Primaria.
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