
 

La Fondazione Villa Montesca realizó el piloto en 5 escuelas de los distritos locales. En total, hubo 9 clases, 

11 profesores y más de 172 estudiantes (entre 12 y 16 años). Cada clase experimentó al menos 3 

actividades prosociales no formales, para un total de 27 ejercicios realizados. Los talleres que se 

consideraron más interesantes fueron los siguientes: 

• Huella digital 

• Enfoque mayéutico recíproco (de la transmisión a la comunicación y del egoísmo a la empatía) 

• Prejuicio: una actividad de concienciación y expansión 

• Derechos humanos e igualdad 

• Discurso de odio en la red social 

• Decisiones divididas 

 

Los facilitadores de Villa 

Montesca adaptaron los ejercicios 

a los diversos contextos de clase, 

por ejemplo, la plantilla del muro 

de Facebook ha sido reemplazada 

por la de Instagram en el ejercicio 

de Discurso de odio en las redes y 

se proyectaron videos 

introductorios sobre los derechos humanos antes del ejercicio de Derechos humanos e igualdad. 

Las reacciones de estudiantes, docentes y directivos escolares han sido extremadamente positivas. Algunos 

datos y comentarios:  

• De un total de 172 estudiantes involucrados en las actividades, 116 participaron en el concurso 

(opcional) individualmente, produciendo una postal prosocial 



• Algunas clases activaron un grupo de Whatsapp para seguir hablando de los temas que surgieron 

durante los talleres. 

• Algunos directores expresaron su disposición a 

sistematizar las actividades del piloto durante todo el año escolar 

• Estudiante 1: "No sabía qué era la empatía, pero hoy he 

entendido que es algo que siempre he experimentado sin saberlo" 

(durante un taller mayéutico sobre egoísmo y empatía)  

• Estudiante 2: "Entendí que siempre puedo apoyar a una 

persona que es parte de mi grupo, y que no actuar puede 

significar ser parte del problema y no la solución" (durante un 

taller sobre discurso de odio) 

• Estudiante 3: "Cuando la mayoría de mis compañeros de 

clase se detuvieron e iba avanzando, me sentí incómodo" (durante 

un taller sobre Derechos Humanos) 

• Profesor: "Los estudiantes mostraron mucho interés en las 

actividades, continuaron discutiendo los problemas que surgieron 

y me impresionó gratamente el hecho de que propusieron, por su 

cuenta, más temas para reflexionar". (durante un taller 

mayéutico). 

EL PI    

En España, el Modelo Prosocial ALICE se 

pilotó entre septiembre y diciembre de 

2019 en dos escuelas: Col·legi Frangoal, 

Castelldefels y FEDAC Amílcar School, 

Barcelona, con alrededor de 121 

estudiantes (14-16 años) y 8 docentes. 

Primero se presentaron el proyecto y el 

modelo prosocial a toda la comunidad, 

incluyendo profesores, directores y 

representantes de la comunidad educative, 

con más de 90 participantes entre los dos 

talleres. 

Durante el piloto, los estudiantes participaron en varias actividades: 

"Fátima necesita consejos" sobre orientación sexual, explorando 

sus propias actitudes e intentando dar consejos; “Amistad rota” 

sobre el ciberbullying, explorando los pros y los contras de Internet 

y los valores de la amistad; "Decisiones divididas" sobre cómo lidiar 

con la ira y el odio en línea; y "Huella digital", sobre la exposición de 

su vida privada en las redes. 

Las reacciones tanto de los profesores como de los alumnos fueron 

positivas: la mayoría de ellos sintieron que las actividades estimularon la discusión en clase, la expresión de 

sus sentimientos y les ayudaron a comprender la idea de la prosocialidad y la empatía. 



Algunas reacciones 

• ALICE creó un clima de discusión positiva sobre las diferentes formas de ver las cosas. 

• El proyecto nos ayudó a sacar a la luz un problema que estaba oculto. 

• Las actividades mejoraron las habilidades de comunicación de los estudiantes, les enseñó a 

aceptarse mutuamente y ponerse en la posición de los demás. 

• Los estudiantes aprendieron a distinguir lo que es verdadero de lo que es falso. 

• Sé tú mismo y escucha a tu corazón 

Ambas escuelas terminaron las actividades con el Concurso de Prosocialidad de ALICE, creando una tarjeta 

postal y compartiéndola a través de la herramienta de creación de historias del eportafolio. De todos los 

participantes, el Comité de Evaluación eligió a dos estudiantes para representar a su escuela en la 

Conferencia Final en Creta el 9 de enero de 2020. 

En Bulgaria, el Modelo Prosocial ALICE se implementó entre septiembre y diciembre de 2019 en dos 

escuelas de la capital, Sofía. Las lecciones y actividades de prosocialidad fueron implementadas por cuatro 

profesores y participaron más de 60 estudiantes de secundaria. 

En mayo de 2019 se empezó a preparar al personal escolar y a los profesores de las dos escuelas para la 

próxima implementación del Programa Prosocial. Los consejos escolares y los miembros del personal 

eligieron intuitivamente temas de actividades y debates prosociales, que encajaban en el campo de interés 

de los estudiantes, como el acoso cibernético e la seguridad en internet. Los padres de los estudiantes 

estuvieron de acuerdo con las actividades propuestas, aunque al principio, la decisión no fue unánime: 

algunos padres describieron a algunos sujetos socialmente cargados como "no lo suficientemente serios". 

Los grupos que involucraban a estudiantes minoritarios o estudiantes de antecedentes desfavorecidos 

estaban más motivados por participar en la implementación del proyecto ALICE. Durante las primeras 

discusiones sobre la prosocialidad, los estudiantes sugirieron formas de expandir las actividades en el 

futuro. Entre sus sugerencias se encuentran: 1) Creación de una "Declaración Universal de Derechos 

Humanos de Bolsillo" amigable para los niños y de fácil acceso y 2) Realización de una lección itinerante 

sobre "Unidad en la diversidad - religiones y templos", donde los niños visitarían un Iglesia, una sinagoga, 

una mezquita y una catedral en un día, con el fin de conocer mejor los aspectos prácticos de la religión, a 

través de su experiencia personal. 

Las lecciones prosociales de ALICE durante la prueba piloto cubrieron los temas: 1) Derechos humanos e 

igualdad 2) Internet ... ¿qué queremos? 3) Estereotipos de género y 4) Discurso de odio en línea. Algunas 

sesiones fomentaron en los estudiantes la necesidad de ser más tolerantes y de mente abierta en sus 

interacciones y relaciones cotidianas. Durante otras sesiones, los estudiantes tuvieron el desafío de 

elaborar sus propias definiciones y reglas, a fin de desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de llegar 

a un consenso con sus compañeros. A los estudiantes se les presentaron las nociones de compasión y 

empatía y se les pidió que los emplearan en debates sobre agencia, identidad, ciudadanía y activismo. Los 

estudiantes compartieron que el carácter "no formal" de las lecciones de prosocialidad les ayudó a 

comprender conceptos, que antes consideraban demasiado complejos. Algunos estudiantes incluso 

compartieron experiencias personales de ser intimidados y discriminados por su religión o color de piel. 

Otros admitieron haber intimidado a sus compañeros de clase y demostraron un nivel de responsabilidad y 

agencia para "darse cuenta de lo difícil que debe haber sido para la otra persona". La exploración de nuevos 



ámbitos de aprendizaje y comunicación (a través de juegos de rol, narración de cuentos y arte) abrió 

nuevas puertas para el empoderamiento y la expresión: los estudiantes que siempre han sido considerados 

tímidos e introvertidos, finalmente participaron en las discusiones en clase. 

Los estudiantes estaban muy entusiasmados por participar en el concurso de Postal de Prosocialidad y 

ganar un premio, después de haber enviado sus tarjetas postales usando el eportafolio. 

 

El piloto en las escuelas holandesas se llevó a cabo en dos escuelas que tenían perspectivas extremas sobre 
la prosocialidad. Esto suposo un gran desafío para el pilot, pero también llevó a experiencias de aprendizaje 
en profundidad. 
Una escuela era una escuela de formación 

profesional tipo primer ciclo. El piloto fue 

desafiante porque el contexto social de los 

estudiantes era una "cultura de la calle" 

donde compartir y ayudar era diferente de 

lo que los profesores de clase media 

esperan. En la cultura masculina de la calle, 

"consolar" no se considera un 

comportamiento de alto estatus, por lo que 

se evita. Debido al bajo nivel de 

comprensión de las palabras y los 

conceptos, no fue realmente posible reflexionar sobre la prosocialidad con los estudiantes. Los pilotos 

arrojaron principalmente resultados en el nivel de habilidades básicas de escucha y discusión. La política 

escolar que se centró en la disciplina estricta y los estudiantes dóciles también dificultó participar en un 

aprendizaje emocional más profundo.  

La otra escuela era una escuela "democrática" 

donde los estudiantes y el personal deciden 

conjuntamente sobre todo. Los estudiantes no 

tienen que seguir las lecciones si no quieren. La 

disciplina no existe porque se considera 

"comunicación violenta". Los conflictos se resuelven 

mediante el diálogo de mediación hasta que todas 

las partes estén realmente de acuerdo. En esta 

escuela, los estudiantes al principio no estaban de 

acuerdo con el enfoque didáctico de arriba porque 

venía impuesto desde arriba. Los maestros tuvieron que renegociar tanto el enfoque didáctico como el 

contenido con los estudiantes. El interés principal de los estudiantes era el "sexo y las relaciones", por lo 

que cambiamos nuestro enfoque a esto, y las actividades se cambiaron al diálogo básico de grupos 

pequeños porque eso les parecía más seguro. 

Los pilotos dieron mucho que pensar. También hubo algunas respuestas, pero estaba claro que las 

respuestas dependen en gran medida del entorno escolar. Si hay una conclusión de los pilotos holandeses, 

es que las escuelas deben reflexionar más profundamente sobre lo que los estudiantes realmente necesitan 

y lo que los profesores quieren y deben hacer para satisfacer estas necesidades. 



 

El piloto del proyecto ALICE se llevó a cabo en la escuela secundaria técnica "Ragusa – Kiyohara-Parlatore" y 

en la escuela secundaria técnica "Almeyda Crispi". Participaron cuatro clases y un total de 60 estudiantes. 

Los profesores participantes eligieron una serie de actividades teniendo en cuenta la especificidad de cada 

clase. Cada clase experimentó la mayoría de las actividades prosociales no formales incluidas en el manual.  

Algunos de ellos fueron: 

• Asociación de ideas: 

• Fátima necesita consejo 

• Cyberbullying Amistades rotas 

• Egoísmo versus empatía: enfoque 

mayéutico recíproco 

El debate entre estudiantes y profesores fue una 

oportunidad fascinante para explorar sus 

pensamientos sobre los temas y romper las barreras 

de algunos estereotipos. El ejercicio de lluvia de 

ideas fue una oportunidad extraordinaria para que los profesores conocieran a sus alumnos más 

profundamente, como lo demostró un profesor que, al final del ejercicio, declaró "Ahora conozco a mis 

alumnos". 

La discusión sobre los sentimientos del mismo sexo permitió a los 

estudiantes explorar sus propias actitudes hacia la orientación 

sexual. En la confrontación con sus compañeros, los estudiantes 

usaron y desarrollaron sus habilidades sociales, usando la empatía 

para comprender los sentimientos de los demás y comunicarse 

con ellos. Algunos estudiantes, después del debate con sus 

compañeros, comenzaron a cuestionar sus estereotipos, a 

menudo asimilados por la sociedad. 

El enfoque mayéutico recíproco representaba una herramienta 

poderosa para promover la ciudadanía activa y el diálogo social. 

Hablando de sueños, los estudiantes y los maestros se llegaron a 

conocer mejor. El ejercicio de escuchar fue útil para desarrollar el 

concepto de empatía. Al debatir sobre el significado de "egoísmo" 

y "empatía", los estudiantes se dieron cuenta de cómo desarrollar 

y compartir la empatía es un paso importante hacia una sociedad 

"pro-social". 

Ambas escuelas terminaron las actividades con el Concurso de 

Prosocialidad de ALICE, creando una postal y subiéndola al eportfolio. El comité de evaluación eligió a dos 

estudiantes para representar a su escuela en la Conferencia Final en Creta el 9 de enero de 2020. 

  

  



 

En Creta, el proyecto prosocial ALICE se implementó entre octubre y noviembre de 2019 en 4 escuelas: 3 

escuelas secundarias y 1 escuela secundaria. En total, participaron 9 profesores y 72 estudiantes de edades 

comprendidas entre 15 y 16 años. El objetivo principal del piloto fue crear conciencia sobre el tema del 

comportamiento social positivo, cultivar valores como la solidaridad, la tolerancia, el respeto y la empatía 

en el aula, así como desarrollar habilidades y competencias que promuevan la inclusión social en la 

comunidad educativa. 

En el proceso de aprendizaje, las actividades prosociales 

implementadas en nuestras escuelas se centraron en los temas 

de a) Derechos humanos e igualdad, b) Crecimiento racial, c) 

Discurso de odio en línea y d) Huella digital, que fueron 

seleccionados por los profesores como los cuatro problemas más 

desafiantes que los estudiantes tienen que enfrentar hoy en día 

en su vida diaria. 

Todas las tareas y estrategias sugeridas en el proyecto ALICE 

involucraron a los alumnos en situaciones de la vida real, les 

permitieron intercambiar sus experiencias personales y expresar 

sus sentimientos sin ser juzgados, algo que realmente les gustó, 

ya que no sucede a menudo en su vida escolar diaria. Eso hizo 

que su pensamiento crítico mejoró, que se preocuparan por el 

otro, fueran responsables y respetaran la diversidad en lugar de 

poner etiquetas entre ellos y pensar en estereotipos. Poniéndose 

en el lugar del otro, vieron lo difícil que es experimentar el acoso, 

la discriminación y la exclusión, y se dieron cuenta de que no 

deberían permitir que los prejuicios afecten su forma de pensar y 

comportamiento. Por último, pero no menos importante, los 

estudiantes estaban motivados e inspirados para participar en un 

concurso en el que tenían que crear una postal que promoviera la 

prosocialidad. Los ganadores del concurso fueron recompensados con un viaje único de 3 días a 

Estrasburgo y tuvieron la oportunidad de visitar el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa para ver 

cómo los valores promovidos a través de ALICE se ponen en práctica y son protegidos por estas dos 

instituciones. 

En resumen, el proyecto ALICE creó un clima 

positivo en el aula donde todos fueron 

respetados y aceptados a pesar de sus 

diferencias. En lo que respecta a los 

profesores, todos comentaron cuán 

innovadora y útil fue la herramienta 

educativa introducida a través del proyecto 

ALICE, ya que mejoró la colaboración, dio 

lugar a la reflexión, creó un ambiente de 

aprendizaje de apoyo y ayudó a los 

estudiantes a cambiar o reflexionar sobre su manera de pensar y actuar. 


