
  

 

"Adapting Learning in Inclusive Communities and Environment" -
ALICE es un Proyecto para prevenir la violencia y los conflictos y

reducir el abandono escolar.
  

Alice está basado en el Desarrollo de competencias prosociales.

Project number 592218-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN under the ERASMUS + PROGRAMME - Key Action 3
Initiatives for policy innovation Social inclusion through education, training and youth.

 

¿Qué es la “prosocialidad”?¿Qué es la “prosocialidad”?

Prosocialidad se refiere a comportamientos que benefician a los demás.

La definición de Prosocialidad pretende responder a la pregunta fundamental de por qué una persona disminuiría
su interés en beneficio de otros. Las respuestas se centran en los beneficios indirectos, porque ayudar a los demás
significa apoyar a la comunidad y su bienestar general.

 

Un cuestionario biográfico para medir el nivel deUn cuestionario biográfico para medir el nivel de
prosocialidad.prosocialidad.

El estudio se basa en un cuestionario, creado en colaboración con el Prof. Stefano Taddei y la Prof. Bastianina
Contena, Departamento de Psicología de la Universidad de Florencia, e inspirado en la narración, presentando de
forma espontánea la percepción de los estudiantes sobre la dimensión de sus compañeros de clase en cuanto a las
diferencias y actitudes no homogéneas.

El cuestionario es biográfico porque está relacionado con las experiencias personales de los adolescentes.

Alice también crea un espacio para promover la narración (“storytelling”) personal ("algo que me pasó o algo que
vi") que define y da forma a la presentación de la visión personal de una experiencia cultural y social.

 

Leer más ...

 

 

El Cuestionario Biográfico y Narrativo está dividido en elementos para adaptarse al contexto social.

El informe final del estudio presenta un análisis nacional y comparativo de la situación de las relaciones
prosociales en España, Italia, Bulgaria, Grecia y los Países Bajos.

El cuestionario se hace on-line después de haber ayudado a los profesores a proporcionar toda la información a
los estudiantes que participan. Está disponible en inglés, castellano, catalán, búlgaro, holandés, griego e italiano.

Las escuelas que están interesadas en participar pueden acceder a través de este enlace.

 

SociosSocios

Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca (Italy)

Centro per lo Sviluppo Creativo "Danilo Dolci" (Italy)

Center for the Study of Democracy (Bulgaria)

MyDocumenta SL (Spain)

Stichting The Global Alliance for LGBT Education (The Netherland)

Regional Directorate of Primary and Secondary Education of Crete (Greece)
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