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Análisis de los datos del Test de Tolerancia Ponferrada 

 
Centros participantes / grupos /  nº de alumnado: 

 C.P La Puebla: 1 curso 6º, 14 alumn@s 
 I.E.S Fuentesnuevas : 4 cursos ( 2  de 1º  y  2 de 4º ), 89 alumn@s 
 I.E.S Europa : 12 cursos ( 1º , 2º y 3º de la ESO) 246 alumn@s 

Número total de participantes: 349 
El test ha sido pasado en papel en los centros. 
Monitora: Esther García Pazos 



 

 

 

1) I.E.S Europa 

Cursos de 1º de la  ESO 
 Valoración de las situaciones planteadas : 

La mayor par del alumnado cree que las situaciones planteadas en el test son reales 
y  un grupo piensa que además son habituales. También se da el caso de algunos 
alumnos que las consideran exageradas. 

 Esas mismas situaciones las veo: 
En cuanto a la frecuencia con la que el alumnado manifiesta ver este tipo de 

situaciones un grupo importante responde a las alternativas de  alguna vez, casi 
nunca . 

 Cuéntanos alguna situación parecida : Las más habituales son 
Racismo; con insultos y agresiones 
Otras situaciones de racismo 
Acoso, agresiones entre alumn@s ( bulling) 
Peleas entre bandas 
Juegos racistas 
Racismo en el fútbol 
 
Conclusiones: 
En general de las situaciones planteadas en los 15 dilemas que propone el TdT, las percibidas como más 

frecuentes por el alumnado, o  las que más les ha tocado ver o vivir de cerca, son las escenas de racismo con 

agresiones e insultos. Otra circunstancia que observan como intolerantes y viven frecuencia son las peleas entre 

compañeros/as, y el abuso por parte de alguno/a de ellos hacia otros/as. Manifiestan también haber jugado a 

juegos racistas, y haber visto peleas entre bandas, así como su malestar frente al racismo en el fútbol. 

 

Cursos de 2º de la ESO 
 Valoración de las situaciones planteadas : 

La mayor parte del alumnado que ha respondido a estas alternativas en el test, 
considera que las situaciones planteadas son reales y  habituales. 

 Esas mismas situaciones las veo: 
En cuanto a la frecuencia con la que observan o viven este tipo de situaciones un 
grupo importante del alumnado que ha respondido opina que alguna vez y a 
menudo.  

 Cuéntanos alguna situación parecida : Las más habituales son 
Racismo; con insultos y agresiones 
Otras situaciones de racismo  
Chistes racistas, discriminatorios 
Acoso, agresiones entre alumn@s ( bulling) 
Peleas entre bandas 
Juegos racistas 
Racismo en el fútbol 



 

 

Discapacidad ( barreras arquitectónicas) 
 
Conclusiones:  

Se observan diferencias con respecto al grupo de 1º, en cuanto a la vivencia de las 
situaciones y al tipo de situaciones, es posible que la edad y la mayor interacción 

social explique esta diferencia. Este grupo al igual que el anterior manifiesta en su 
mayoría que las situaciones más vividas son las relacionadas con el racismo, sobre 

todo en cuanto a escenas racistas en las que prevalecen los insultos y las agresiones, 
también aparecen otras situaciones como seguir a una persona en una tienda o 

impedir la entrada a algún local. Manifiestan también  haber jugado a juegos racistas 
y que les han contado chistes racistas. Es significativo también la mención que hacen 

al tema del racismo en el fútbol y las situaciones vividas frente a las barreras 
arquitectónicas, y las referencias a los problemas de intolerancia con personas con 

algún tipo de discapacidad física o mental. 
 

 
 
 
 

Cursos de 3º de la ESO 
 Valoración de las situaciones planteadas : 

Al igual que en otros grupos las situaciones planteadas les parecen reales y 
habituales. 

 Esas mismas situaciones las veo: 
Manifiestan así mismo que la frecuencia es alguna vez y a menudo  

 Cuéntanos alguna situación parecida : Las más habituales son 
Racismo; con insultos y agresiones 
Otras situaciones de racismo  
Chistes racistas, discriminatorios 
Acoso, agresiones entre alumn@s ( bulling) 
Peleas entre bandas 
Juegos racistas 
Racismo en el fútbol 
Discapacidad ( barreras arquitectónicas) 
 
Conclusiones:  
Se observan diferencias con respecto al grupo de 1º, en cuanto a la vivencia de las situaciones y al 
tipo de situaciones, es posible que la edad y la mayor interacción social explique esta diferencia. Este 
grupo al igual que el anterior manifiesta en su mayoría que las situaciones más vividas son las 
relacionadas con el racismo, sobre todo en cuanto a conflictos racistas en los que prevalecen los 
insultos y las agresiones, también aparecen otras situaciones como seguir a una persona en una tienda 
o impedir la entrada a algún local. Se observa que cuanto más mayores son los alumnos/as, más 
manifiestan haber jugado a juegos racistas y haber contado o escuchado chistes racistas. Es 
significativo también la constante que se refleja en las alusiones a los conflictos de racismo que se 
generan en el fútbol, y  a las situaciones de intolerancia y falta de respeto vividas frente a las 
barreras arquitectónicas, con personas con algún tipo de discapacidad. 

 
 
 
 
 
 



 

 

2) IES Fuentesnuevas 
 

Cursos de 1º de la  ESO 
 Valoración de las situaciones planteadas : 

Reales, habituales y algunos dicen que exageradas. Hay diferencia en las 
valoraciones existiendo un grupo que manifiesta no vivir este tipo de situaciones 
aunque les parecen reales 

 Esas mismas situaciones las veo: 
Alguna vez, casi nunca  

 Cuéntanos alguna situación parecida : Las más habituales son 
Racismo; con insultos y agresiones 
Otras situaciones de racismo 
Acoso, agresiones entre alumn@s ( bulling) 
Peleas entre bandas 
Juegos racistas 
Racismo en el fútbol 
 
Al igual que en otros centros el alumnado de 1º de  la Eso, tiende a calificar las situaciones planteadas en el test 

como reales y habituales, incluso algunos alumnos/as las califican como exageradas. En cuanto a valorar la 

frecuencia con la que observan este tipo de situaciones, manifiestan no verlas casi nunca o alguna vez. Cuando se 

les realiza la pregunta de si han vivido una situación parecida comentan que las situaciones que con más 

frecuencia viven son las de racismo en cuanto agresiones e insultos, también le sigue en proporción las otras 

situaciones de racismo, que si bien no incluyen agresiones directas ni verbales ni físicas, representan algún tipo 

de discriminación o intolerancia frente a personas de razas o culturas distintas. Le sigue en orden situaciones de 

acoso o de intolerancia con agresiones de unos/as alumnos/as hacia otros/as, las peleas de bandas y en menor 

medida participar en juegos racistas y el racismo en el fútbol. 

 

Cursos de 4º de la  ESO 
 Valoración de las situaciones planteadas : 

Reales, habituales  
 Esas mismas situaciones las veo: 

A menudo, alguna vez, casi nunca  
 Cuéntanos alguna situación parecida : Las más habituales son 

Racismo; con insultos y agresiones 
Otras situaciones de racismo 
Acoso, agresiones entre alumn@s ( bulling) 
Peleas entre bandas 
Juegos racistas 
Chistes racistas 



 

 

Racismo en el fútbol 
Discapacidad ( barreras arquitectónicas) 
 
Conclusiones: 
Podemos observar nuevamente como a más edad el alumnado manifiesta haber vivido con más frecuencia este 

tipo de situaciones que plantea el test y que además les parecen reales y habituales. Continuando con las 

opiniones expresadas en otros centros la situación más vivida es la de conflictos de racismo ( con agresiones e 

insultos y sobre todo fuera de los centros escolares, en las zonas en las que salen o por la calle). Le siguen así 

mismo  otro tipo de situaciones en las que ven discriminaciones y actuaciones intolerantes por raza o cultura y 

después en menor medida aunque más importante en este grupo ( 3º, 4º...) que en otros, las peleas de bandas, las 

agresiones entre chicos / as de la misma edad, los juegos racistas, los chistes racistas y el racismo en el fútbol. 

 
3) C.P La Puebla 
 
Curso de 6º de la ESO  

 Valoración de las situaciones planteadas : 
Reales, habituales  
Esas mismas situaciones las veo: 
A menudo, alguna vez, casi nunca  

 Cuéntanos alguna situación parecida : Las más habituales son 
Racismo; con insultos y agresiones 
Discriminación  
Peleas entre compañer@s 
Discapacidad ( barreras arquitectónicas) 
 
Conclusiones: 

El centro Escolar “La Puebla”, un colegio al que acuden niños / as de etnia gitana, 
manifiestan una menor vivencia de este tipo de situaciones, quizás explicable por la 
labor que realiza el centro frente a cuestiones de intolerancia y a favor de la 
integración . Como se puede observar la mayor parte del alumnado que ha 
respondido manifiesta que estas situaciones son raras ( alguna vez, casi nunca), 
aunque le parecen reales y habituales. En general las situaciones más vividas son las 
de racismo, con agresiones e insultos, seguidas por otras de discriminación ( por 
diferencias de peso u otras...), y en menor medida peleas y la discapacidad en cuanto 
a las barreras arquitectónicas. 
 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES GENERALES 
 
Podemos decir en líneas generales que el alumnado valora  las situaciones 
planteadas como reales y habituales y que la frecuencia con la que observan o 
viven este tipo de situaciones es;  alguna vez o a menudo. En este punto se observa 
una diferencia entre el alumnado de menor edad, que lo vive más raramente y el de 
mayor edad  para el que resulta mas frecuente, ya que gran parte de las situaciones 
que describen manifiestan observarlas en las zonas donde salen y se relacionan 
(bares, pubs...), quizás esto explique que a los más pequeños les resulten en parte más 
ajenas. En este aspecto también son los más jóvenes los que observan más peleas en 
el centro o entre compañeros, en relación a los más mayores que relatan 
agresiones entre bandas también vinculadas a las zonas  de ocio de fin de semana ( 
bares, púbs....). 

El dato más llamativo de todo el alumnado entrevistado son las situaciones de 
racismo con peleas, agresiones, insulto, y aquellas en las que la discriminación está 
en  actuar de un modo diferente frente a personas de otras razas y culturas ( seguir 

a una persona en una tienda, no permitir entrada a algunos bares, o mirar mal ), este 
tipo de situaciones se produce generalmente fuera del ámbito escolar, en la vida 

social de los alumnos y vinculada a las actividades de ocio del fin de semana. 
 

Asamblea de Cooperación por la Paz, diciembre 06 
   

 


