
 

Más de 100 personas participaron en la Conferencia Final en Heraklion, Creta, el 9 de enero, 

en la Hellenic Mediterranean University. Además de las organizaciones socias, los estudiantes 

y profesores que participaron en el proyecto, asistieron numerosos profesores, educadores, 

directores de escuelas, representantes gubernamentales de Creta, representantes de 

instituciones públicas, autoridades locales e incluso de organizaciones internacionales y de La 

Comisión Europea. 

La conferencia presentó los 

resultados del proyecto ALICE en 

una serie de presentaciones cortas y 

en talleres. Los participantes 

estaban contentos de tener una 

visión general de todo lo que se hizo 

en el proyecto ALICE. Las 

presentaciones fueron una mezcla 

de análisis científicos, puntos de 

vista sobre el impacto del proyecto, 

revisión crítica y opiniones 

personales de los participantes. 

Por la tarde se realizaron talleres interactivos con maestros y estudiantes para "experimentar" 

la prosocialidad. Todo el mundo está de acuerdo en que la prosocialidad es un tema que se 

debe aprender practicándola. El día se cerró con una sesión para las escuelas, se pusieron las 

bases de una red europea de escuelas que desearían seguir trabajando en la prosocialidad y 

se comentaron posibles vías de conseguir fondos europeos para facilitar esa cooperación. El 

evento fue bien valorado por los participantes y algunos lo calificaron incluso como 

"transformador" para ellos.  



El producto más importante del proyecto es el Manual pedagógico de 150 páginas, que 

describe qué es la "prosocialidad" y cómo las escuelas pueden implementarla. El manual 

aclara que el comportamiento prosocial no se puede aprender solo en las escuelas. Un dicho 

africano dice "se necesita un pueblo para criar a un niño", y esto también es cierto en Europa. 

Por este motivo, el manual no solo ofrece sugerencias sobre cómo desarrollar un plan de 

estudios y una serie de actividades concretas, sino que también brinda una guía sobre cómo 

la escuela puede funcionar como constructora de una "comunidad educativa" de padres y 

otras personas y organizaciones importantes en la región o ciudad.  

El método "ALICE" se puso a prueba 

en un proyecto anterior en escuelas 

primarias (el proyecto PROSAFE). 

Este fue un gran éxito, pero educar 

a los adolescentes en la 

prosocialidad es muy diferente a 

educar a los niños pequeños. El 

manual indica cómo lidiar con las 

diferencias. Los adolescentes 

también se enfrentan a las 

consecuencias más severas de la 

polarización y la discriminación, y el 

manual también ofrece sugerencias 

sobre cómo tratarlas. 

La primera edición griega del 

Manual fue entregada a cada 

participante local; la versión inglesa 

se envió por e-mail a todos los 

participantes, y una versión electrónica del Manual pedagógico está disponible en todos los 

idiomas del consorcio en https://www.alice-erasmus.eu/results/. 

 

Los asistentes fueron recibidos por VIP locales. El Rector de la Hellenic Mediterranean 

University (HMU), Dr. Nikolaos Katsarakis, dio la bienvenida a los participantes en Creta y en 

la sede de la Universidad. Dijo que estaba orgulloso de que la Universidad pudiera organizar 

este evento y promover la prosocialidad en estos tiempos de polarización. 

El Director de la Oficina Erasmus+ de HMU, Dr. Gareth Owens, explicó la importancia del 

programa europeo Erasmus+ para hacer posible este y otros proyectos. Se refirió a las fuerzas 

que amenazan la solidaridad europea y dio ejemplos de cómo podrían superarse. Una gran 

ventaja del programa Erasmus+ es la forma en que facilita los encuentros, el diálogo y la 

cooperación, y señaló que la prosocialidad es la clave de dicha cooperación intercultural local 

y europea. 

 

https://www.alice-erasmus.eu/results/


El Director de la Oficina de Europa Directa de la Región de Creta, el Sr. Moraitakis, dijo que 

estaba orgulloso de que el Departamento 

de Educación de Creta (RDPSEC), que es 

uno de los socios de ALICE, involucró a un 

gran número de escuelas en el proyecto y 

está en condiciones de hacer el esfuerzo 

hacia el currículo prosocial y las 

comunidades pedagógicas prosociales 

sostenibles en Creta. La Oficina de Europe 

Direct expresó su apoyo a esta idea. 

Representantes de las comunidades 

locales, el municipio de Heraklion y el 

director de la Dirección (RDPSEC), el Sr. 

Emmanuouil Kartsonakis confirmaron este compromiso y orgullo. 

La conferencia también incluyó a varios ponentes especiales, como la Sra. Maria Daniella 

Marouda, Presidenta de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo 

Europeo (ECRI). Dio un discurso interesante sobre los desarrollos recientes en Europa, las 

prioridades y la necesidad de reformas políticas. 

Fabrizio Boldrini y Maria Rita Bracchini del Centro de Estudios Villa Montesca (el coordinador 

del proyecto), dieron una visión general del proyecto. Maria Panagiotaki, de la Dirección de 

Educación de Creta, destacó la importancia de la prosocialidad. 

 

Peter Dankmeijer, de la Global Alliance for LGBT Education, ofreció una visión sobre cómo se 
relaciona la prosocialidad con las políticas de antibullying y con la diversidad y la 
discriminación en las 
escuelas. Señaló que 
muchos profesores ven el 
comportamiento 
"negativo" como un 
continuo sin hacer mucha 
diferencia en diferentes 
tipos de comportamiento 
como burlas, intimidación o 
discriminación. Su objetivo 
principal es suprimir el 
comportamiento negativo, 
pero sería mejor cuando se 
centran en el 
comportamiento positivo, 
como lo hace el enfoque 
prosocial.  Los profesores 
deben tener en cuenta que 
los desafíos para hacer esto no se deben a que los estudiantes "malos" realicen 
intencionalmente un comportamiento destructivo, sino que la organización escolar y la 
sociedad establecen un contexto de no-apoyo que hace que los estudiantes carezcan de 
poder, se sienten inseguros o enfadados, o tengan miedo. El comportamiento negativo puede 
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ser la única vía que conocen para protestar contra esto y para pedir atención a sus necesidades 
de una manera no constructiva. 
Para resolver esta situación, Dankmeijer abogó por un enfoque prosocial positivo, 

introduciendo la comunicación no violenta en las escuelas, la verdadera participación de los 

estudiantes en el plan de estudios y las políticas escolares y el reconocimiento de las escuelas 

de que son una parte integral de la sociedad y, por lo tanto, uno de los actores políticos. La 

enseñanza de la prosocialidad no es una opción de enseñanza "neutral", sino que implica una 

decisión política para promover la solidaridad mutua, la inclusión y la democracia. 

 

Irene Ippolito, del Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci, promovió la sugerencia de 

Dankmeijer al explicar cómo el enfoque mayéutico es una parte lógica del enfoque prosocial. 

La inspiración del centro, Danilo Dolci, propuso que las escuelas no deberían difundir 

"verdades preparadas", sino entablar un diálogo crítico con los estudiantes. Dolci creía que la 

mejora real en la situación de las personas se deriva de la participación directa de las personas 

involucradas. Este diálogo 

"mayéutico" o "socrático" en sí 

mismo crea más apertura, 

responsabilidad y prosocialidad. Un 

aspecto clave de este enfoque es 

que el profesor no es un experto 

que lo sabe todo, transfiriendo 

conocimiento a estudiantes 

ignorantes, sino un socio de diálogo 

crítico que alienta a los estudiantes 

a explorar sus intereses vitales, 

expresar libremente sus reflexiones 

y verificar su información y posibles 

prejuicios. 

 

Gergana Tzvetkova, del 
Centro Búlgaro para la 
Democracia, presentó 
sugerencias para una 
etiqueta de internet 
prosocial. Señaló que, 
según UNICEF, 
aproximadamente uno de 
cada tres estudiantes sufre 
ciberbullying, mientras que 
el Eurobarómetro encontró 
que el 75% de la población 
experimenta comentarios 
negativos generales en línea. El Manual pedagógico ALICE tiene varias actividades dedicadas 
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al comportamiento prosocial en la red. Enseñan a los estudiantes a reconocer el discurso de 
odio y las noticias falsas y cómo responder, cómo manejar su propia ira cuando se enfrentan 
a mensajes negativos, y cómo manejar la privacidad y administrar su huella digital. Gergana 
formuló diez reglas de "netiquette"1:  
 
Regla 1: recuerda al ser humano detrás de la pantalla 
Regla 2: adopta los mismos estándares de comportamiento en las redes que en la vida real 
Regla 3: sepa dónde se encuentra en el ciberespacio: conozca el medio ambiente 
Regla 4: respeta el tiempo y el ancho de banda de otras personas: no eres el centro del 
ciberespacio, sé considerado 
Regla 5: cuida tu presencia en la red: sé cortés, debes saber de qué estás hablando y debe 
tener sentido 
Regla 6: comparte conocimiento experto: hace del mundo un lugar mejor 
Regla 7: ayuda a mantener las guerras personales bajo control: hay límites 
Regla 8: respeta la privacidad de los demás 
Regla 9: no abuses de tu poder: especialmente en relación con la privacidad de los demás 
Regla 10: perdona los errores de los demás: no juzgues ni te burles de las personas en línea.  

 

Mirjam Hillenius de MyDocumenta en España hizo una breve introducción a la Prosociality 

Eportfolio, la herramienta 

interactiva en línea que se utilizó 

en el proyecto para apoyar el plan 

de estudios ALICE. El Eportfolio es 

una plataforma con un entorno 

protegido, en el que los 

estudiantes y los docentes pueden 

crear y compartir sus actividades, 

contenidos y opiniones sobre la 

prosocialidad entre ellos, pero 

también entre países. El eportfolio 

fue utilizado por todos los 

profesores y estudiantes 

involucrados en el proyecto ALICE 

para realizar las actividades, crear 

y compartir contenidos, 

comunicarse con profesores y compañeros, compartir y participar en el concurso ALICE y 

evaluar la competencia de prosocialidad adquirida por los estudiantes que realizan las 

actividades planificadas. El eportfolio es una herramienta innovadora de aprendizaje 

permanente que fomenta la introducción de un enfoque basado en competencias dentro del 

plan de estudios y proporciona a los estudiantes una herramienta poderosa para demostrar  

su progreso. 

 

 
1 Shea, Virginia (1994). Netiquette. [online] Available at: 
http://www.albion.com/netiquette/book/index.html  
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Al final del proyecto, los estudiantes hicieron una serie de dibujos e imágenes digitales para 

simbolizar lo que habían aprendido sobre la prosocialidad. En cada país, se organizó un 

concurso para elegir la mejor imagen. El premio fue un viaje a la conferencia final en Heraklion, 

y para los ganadores griegos (que ya estaban en Creta), un viaje a Estrasburgo para reunirse 

con el Consejo de Europa. 

 

La Sra. Areti Vouraki del departamento de Educación de Creta dio la bienvenida a los 13 

estudiantes ganadores. Todos los estudiantes recibieron un certificado y cada uno de ellos 

hizo un breve discurso sobre su idea de prosocialidad y las razones de su diseño / lema. 

Los estudiantes italianos notaron que expresar sus emociones es 

importante para vivir mejor juntos. Una de sus postales con este 

mensaje se convirtió en un ganador. 

 

Uno de los aspectos más destacados fue una tarjeta llamada 

"Sense por", que en catalán significa "sin miedo". Fue hecho por 

una chica que usó las lecciones 

de ALICE para explorar el tema 

de la identidad sexual y la 

seguridad en la escuela. Las 

escuelas estaban orgullosas de ayudarla a presentar una 

imagen referente a esto. Otro punto destacado fue un 

estudiante que salió del armario durante la conferencia. 

Ambos demostraron que el método ALICE tuvo un impacto 

profundamente transformador en algunos estudiantes. 

Los cuatro estudiantes griegos que viajaron a Estrasburgo 

explicaron lo que aprendieron de sus reuniones con el 

Consejo de Europa, el Parlamento de la UE y con la ECRI 

(Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia). 

Por la tarde hubo talleres, uno para estudiantes y otro para maestros, permitiendo a los 

participantes discutir la prosocialidad a nivel personal. Cada taller tenía actividades 

interactivas que permitían conocerse mejor y explorar y discutir lo que significa 

"prosocialidad" en el contexto personal y cultural de cada participante. El objetivo era 

presentar métodos e ideas de uso práctico para el material educativo y electrónico de Alice. 

Los participantes expresaron su voluntad de reforzar la sensibilización sobre la inclusión social 

y la prosocialidad. Todos estuvieron de acuerdo en que es un tema muy crítico y que 

necesitamos educar a los estudiantes hacia la dirección de la empatía, la aceptación y la 

comprensión. Hubo mucho interés en el material y los participantes se mostraron muy 

satisfechos ya que no hay otra herramienta educativa similar. La mayoría de ellos dijeron que 

usarán las actividades en su clase. Afirmaron que el material se entiende fácilmente y se puede 

usar en muchas lecciones escolares diferentes. 

https://www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance


  

 

 
La conferencia concluyó con una sesión para docentes, que exploró el potencial para crear 

una red europea de escuelas dispuestas a continuar trabajando en proyectos de prosocialidad. 

Hubo una sesión informativa sobre las oportunidades para solicitar fondos Erasmus + para 

esto y una discusión entre las escuelas. La mayoría de las escuelas estaban dispuestas a 

participar en la nueva red. 

Otras escuelas que estén interesadas en formar parte de la red de escuelas ALICE pueden 

consultar aquí: info@alice-erasmus.eu  
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