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Explorar el impacto emocional, cognitivo y de 
comportamiento de Fair Battles en los 
estudiantes de una clase de un pequeño 
instituto de secundaria de Suiza.

Es un programa educativo para sensibilizar 
a los estudiantes acerca de las 
desigualdades económicas y del impacto 
de sus hábitos de consumo.

Utiliza el Juego Serio para introducir el tema de las conexiones 
económicas mundiales de una forma lúdica.

Es la capacidad de entender a las personas al 
percibir o experimentar sus circunstancias vitales.

Utiliza el aprendizaje mediante 
servicios a través de las llamadas 
“acciones justas”

El diseño         métodos mixtos.

Pregunta principal        ¿Cuál es el impacto del programa 
Fair Battles en la persona desde un punto de vista 
cognitivo, de comportamiento y emocional? 

Encuestas       16 estudiantes (15 y 16 años). 

Entrevistas       10 estudiantes (6 chicas y 4 chicos).

Análisis de datos        SPSS Statistics de IBM (cualitativos).

Criterios de reacción         la reacción afectiva de una persona 
ante un programa. 
Estudiantes         combinación entre diversión y contenidos serios.

Criterios de aprendizaje       el aprendizaje cognitivo que tuvo 
lugar durante el programa. 
Estudiantes

Criterios de comportamiento       el impacto de un 
programa en el comportamiento de los participantes. 
Estudiantes 

Criterios de resultados         los resultados del programa. 
Impacto

Fair Battles

Objetivo principal

Proyectos a pequeña escala que eligen, planifican y llevan
a cabo los propios estudiantes.

Análisis de plantillas (entrevistas). 

Hablaban + de la producción justa
Esfuerzo para fomentar la producción justa
compraban + productos de comercio justo
NO compraban productos producidos en condiciones
injustas.

Estudiantes
La clase
El centro
Las familias de los estudiantes.  
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un estudio preliminar

El en la educación para
la justicia social:

Programa suizo de 
educación para la 
justicia social.

Fair Battles

Empatía social

Fair Battles

Comprensión de
las desigualdades

Consecuencia 

+ Condiciones laborales del mundo
+ origen de artículos de consumo
+ acciones para fomentar la justicia social 
+ legislación suiza sobre producción justa.

Fair Battles tiene un impacto emocional, cognitivo y de 
comportamiento positivo.

Deben incluirse elementos divertidos que involucren a los 
estudiantes en temas de justicia social de forma lúdica.

La educación en justicia social debe ser integral (emocional 
+ cognitiva + comportamiento + aprendizaje).

Profesores y activistas deben hablar con los 
estudiantes de justicia social y llegar hasta ellos 
en el plano emocional y experimental mediante 
simulaciones, juegos de roles, etc.

Crear un espacio para la acción y fomentar esa 
acción usando el aprendizaje mediante servicios

Incluir a  toda la comunidad 

Los temas más complejos y pesados pueden 
abordarse con elementos de diversión


