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Título: “Sistema de Ayuda entre Iguales para promocionar Cultura de Paz” 

Temporalización:  septiembre 2017- abril 2018 

Breve resumen de la experiencia:  

La formación sistematizada se ha impartido a cinco grupos de trabajo permanentes de 
alumnado en diferentes pueblos de la provincia de Huelva. Curso 2016/17: 20 
alumnos/as de 3ºESO del IES Del Andévalo (Puebla de Guzmán), 20 alumnos/as de 
1ºESO del IES San José (Cortegana) y 20 de 2ºESOdel IES Fuente Juncal (Aljaraque). 
Curso 2017/18: 13 Alumnos/as de 1º ESO del IES Puerta de Andévalo (San Bartolomé 
de la Torre) y 19 de 3ºESO del IES Del Andévalo (Puebla de Guzmán). Las acciones 
formativas se han impartido semanalmente en horario de tutoría desde octubre hasta 
abril. 

Argumentario: 

 Existen varias formas de intervenir ante a los conflictos, modelo disciplinar, mediador 
y dialógico.  

El modelo más desarrollado para trabajar con conflictos en las escuelas o prevenirlos ha 
sido el modelo disciplinar, basado en jerarquías y en el papel de la autoridad (profesor, 
equipo directivo), que tiene la responsabilidad de gestionar la convivencia. En este 
modelo, las normas son establecidas por aquellas personas que ostentan la autoridad, sin 
la plena participación de los alumnos/as, y son aplicadas verticalmente, de arriba hacia 
abajo. 

El modelo mediador es un avance en relación al modelo disciplinar, ya que de alguna 
manera incluye el diálogo durante la resolución de conflictos y la gestión de la 
convivencia. 

 El modelo dialógico involucra a toda la comunidad mediante un diálogo que permite 
descubrir las causas y orígenes de los conflictos para solucionarlos desde la propia 
comunidad.  Por lo tanto, nuestro trabajo se concentrará  en la prevención  y 
transformación de los conflictos, mediante la creación de una clima de colaboración, en 
el cual los alumnos y alumnas participantes en el GT dinamizarán su comunidad para 
que en el centro todas las  personas participen tanto de la creación de las normas de 
funcionamiento de la escuela como de la forma de prevenir y transformar  los 
conflictos, creando así un mayor entendimiento y sentido para todas las personas 
involucradas y facilitando el camino a la implementación de otros modelos de 
aprendizaje (cooperativo y dialógico). 

La promoción de la Cultura de Paz dentro de los centros educativos requiere modelos de 
intervención educativa como el Alumnado Ayudante, Sistema de Ayuda entre 
Iguales que fomentan el dialogo y la negociación, que promueven la disciplina 
democrática, evitando las medidas disciplinarias (partes y expulsiones) y la solución 
violenta a los conflictos. Es necesario potenciar en el alumnado la participación en la 
vida del centro, involucrarse en la gestión del día a día, ser un ente activo en su proceso 
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de enseñanza. El Alumnado Ayudante es un buen recurso para mejorar la atención a la 
diversidad en las aulas, mejorar el aprendizaje y promover la implicación en la toma de 
decisiones o la resolución de conflictos. El aprendizaje cooperativo se está demostrando 
en la práctica como una herramienta eficaz para mejorar el clima de cooperación e 
interés por el aprendizaje y la superación de las dificultades de todos. Fomentar y 
trabajar habilidades sociales y de comunicación (empatía, asertividad, escucha activa, 
autoestima, etc), la Educación emocional como recurso para la convivencia pacífica, El 
análisis y transformación de conflictos (Mediación), La comunicación, herramientas 
para aprender a gestionar los conflictos en el aula en particular y en entorno escolar en 
general y trabajar para transformarlos desde el aprendizaje cooperativo sistematizando 
la experiencia (Teatro Social). 

Objetivo general: 

Crear una propuesta didáctica que proporcione a los jóvenes los conocimientos y 
habilidades para ser mediadores entre sus iguales en el entorno escolar.   Activando   sus 
posibilidades de canalizar conflictos escolares a través de redes de trabajo en la escuela 
que mejoren sus posibilidades de formación-. acción 

 
Objetivos específicos de la formación: 
 

- Favorecer la participación directa del alumnado en la gestión y transformación 
de conflictos de la escuela, datándolos de herramientas. 

- Crear canales de comunicación y de conocimiento mutuo entre educadores y 
educadoras y alumnado, mejorando la autoestima de todos/as.  

- Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad compartida 
y la implicación en la mejora del clima afectivo de la comunidad. 

- Fomentar la colaboración, el conocimiento y búsqueda de soluciones en 
problemas interpersonales en el ámbito escolar. 

- Disminuir la conflictividad y, con ello, la aplicación de medidas sancionadoras.  
 

La formación está compuesta por 4 MODULOS: 

MÓDULO 1. PRESENTACIÓN. 

MÓDULO 2 :  HABILIDADES SOCIALES DEL ALUMNADO 
AYUDANTE. 

MÓDULO 3 :  FUNCIONES, VALORES Y PRINCIPIOS DE LOS 
ALUMNOS/AS AYUDANTES. 

MÓDULO 4: ESCUCHA ACTIVA, ASPECTOS NO VERBALES DE LA 
COMUNICACIÓN.   

 

“A vosotros niños y jóvenes brillantes de hoy, adultos fascinantes de mañana” 
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GRUPO DE TRABAJO PERMANENTE CON ALUMNADO DEL IES DEL 
ANDÉVALO (Puebla de Guzmán, Huelva). 

“ALUMNADO AYUDANTE: SISTEMA DE AYUDA ENTRE IGUALES COMO 
ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA DIALÓGICA Y 

PACÍFICA" 

Frecuencia de trabajo: Semanal (miércoles), horario lectivo, utilizando horario de 
tutoría (9.15h). 

Lugar: Biblioteca escolar. Cuenta con ordenador, cañón, equipo de sonido, wifi, 
espacio suficiente para trabajar de manera dinámica, mesas grupales y sillas. 

Beneficiarios/as: Alumnado de 3º ESO A y B. 10 alumnos, 9 alumnas, de Santa 
Bárbara,  Puebla de Guzmán y  Paymogo (1 alumno asiste a PMAR, programa de 
mejora del aprendizaje y el rendimiento y 1 alumno a Pedagogía Terapéutica al tener 
una diversidad funcional). 

Competencias: 

- Competencia cultural y artística 
- Competencia lingüística. 
- Competencia social y ciudadana 
- Competencia de autonomía e iniciativa personal 
- Competencia "Self": aprender a aprender, aprender a ser y aprender a hacer.  
 
Metodología: 

Socio afectiva, participativa e investigativa. Se proponen varios enfoques  
metodológicos  de acuerdo al tema programado. Partimos de metodologías socio 
afectivas de enseñanza, basadas en el aprendizaje vivencial, emocional, social, 
cooperativo y creativo. Partimos de una concepción constructivista del aprendizaje, 
haciendo protagonistas a la población participante. Se propiciará la construcción 
colectiva del conocimiento mediante una metodología multidisciplinar, socio afectiva, 
cooperativa y dialógica, favoreciendo tanto el trabajo individual como el trabajo 
colectivo. 
 La metodología socio afectiva tiene en cuenta la dimensión social y afectiva del ser 
humano, basada en la premisa del aprender- haciendo, por medio  de tres momentos: 
sentir, mediante la experimentación vivenciada de una situación de la vida real, 
reflexionar sobre las vivencias experimentadas. comprometerse y actuar: El proceso 
educativo termina exitosamente cuando las personas participantes se comprometen a 
llevar a la práctica su nuevo aprendizaje. 
La metodología dialógica contempla el dialogo como condición indispensable para la 
construcción de nuevos conocimientos, las personas participantes se convierten en las 
protagonistas de su propio proceso de socialización; sitúa a las personas en un marco 
mental de aprendizaje que estimula el pensamiento crítico y creativo, respetando la 
libertad de expresión y fomentando el derecho a objetar para trasformar.   
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Presentación abierta al público “Sistema de Ayuda entre Iguales para promocionar 
Cultura de Paz”,  formación continua, con el objetivo de adquirir las competencias 
necesarias para formar un grupo de alumnado ayudante promotores de la convivencia 
pacífica y la transformación creativa de conflictos, educación emocional, mediación, 
resolución de conflictos, ayuda entre iguales, etc. 
 
http://prezi.com/nkclrtvbp9ep/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 
 
 

 
 

 
 

http://prezi.com/nkclrtvbp9ep/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
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Recuerda que tener un espacio final de  reflexión, de expresión de  interrogantes, de  
vivencias... No es tan importante desarrollar  todas las  dinámicas que tengamos 
planteadas en un tiempo concreto, como llevar a cabo una distribución de las mismas 
que nos  permita llegar a expresar las posibles impresiones y/o cambios que se han 
podido producir tras ella. 

MÓDULO 1: PRESENTACIÓN (5 sesiones)  

• Campaña de Captación alumnado formación permanente 
• Presentación de la acción formativa 
• Identificación y clarificación de conceptos claves 
• Presentación del grupo de trabajo 
• Consolidación y cohesión grupal 
• Acompañamiento a alumnado: Diseño y Celebración efeméride  octubre: 17O- 

Lucha contra la Pobreza 
 

Objetivos:  

- Captar alumnado interesado en impartir la formación. 
- Conocerse entre l@s participantes. 
- Crear un GRUPO. 
- Reflexionar sobre la ayuda entre iguales. 
- Pensar en posibles ámbitos de ayuda y actuación.  
- Favorecer la adquisición de las competencias para aplicar métodos y estrategias de 

enseñanza a fin de comprender el fenómeno de la pobreza, sus causas y sus 
consecuencias negativas para la dignidad humana. 

- Adquirir y vivenciar aquellos conocimientos, principios, valores, habilidades, 
conductas y estrategias necesarias para desarrollar la solidaridad y combatir las 
situaciones de pobreza (ya sea extrema o relativa, a nivel internacional y también en 
lo local y en lo cercano). 

- Reflexionar sobre el compromiso de actuar, de forma individual y colectiva, en 
- situaciones reales de pobreza, vulnerabilidad y necesidad en el entorno familiar, el 

centro educativo, el barrio, el mundo, etc. 
-  Aprender a proponer, organizar actividades de sensibilización, solidaridad, 

participación y cooperación para conmemorar fechas o eventos de proyección 
ciudadana y relacionados con la erradicación de la pobreza en sus diferentes formas. 

 

Sesión 4/10/17 

• Campaña Relámpago: Alumnado voluntario interesado en la formación 
permanente (tutorías) "ALUMNADO AYUDANTE".  

En esta primera sesión se perfilan las cualidades más notables  que ha de tener el 
alumno ayudante y se despejan las dudas sobre  sus funciones:  

1. Comenzamos hablando sobre  la ayuda y su importancia. ¿Es  importante poder 
contar con alguien cuando necesitas ayuda? A  veces, no queremos pedir ayuda a los 
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demás, ¿por qué? ¿Es  mejor callarse un problema o solicitar ayuda? ¿Pueden 
ayudarse en algo unos/as alumnos/as a otros/as?  

* De esta última pregunta se generaron funciones-actuaciones que se completaron 
las ideas expuestas en el siguiente punto.  

2. ¿Qué son los alumnos/as ayudantes? Comenzamos aclarando qué  no son: no son 
POLICIAS, no son CHIVATOS/as, ni son  AMIGOS/as (es importante es tas ideas 
queden claras).  

SÍ son: funciones y objetivos del alumno ayudante:  

o Ayudar a sus compañeros/as cuando alguien se mete con ellos/as o necesitan que 
les escuchen. No les aconseja, sino que se les escucha.  

o Liderar actividades de grupo en el recreo o en clase.  

o Puede ayudar a otros compañeros/as en la organización de grupos de apoyo en 
tareas académicas (deberes), o como alumno/a ayudante en alguna materia que se le 
dé bien.  

o Ayuda a alumnos que estén tristes o decaídos por algún problema personal y que 
necesiten que alguien les escuche o les preste un poco de atención.  

o Acoge a los recién llegados al centro y actuará como alumno acompañante.  

o Facilita una mejora de la convivencia en el grupo.  

o ... otras posibles que el propio alumnado, las necesidades o proyectos educativos 
generen.  

Se formaron grupos de 3 ó 4 alumnos que trabajaron una serie de  preguntas que más 
tarde pusieron  en común, siguiendo una metodología de aprendizaje dialógico. Se 
recogieron en gran grupo las  respuestas de los diferentes equipos en la pizarra. 3 
Bloques de preguntas: 

1. VAMOS A REFLEXIONAR SOBRE NUESTRO GRUPO:  

¿Cómo crees que va la convivencia en esta clase? ¿En general las relaciones en el grupo 
y en el centro son de amistad, o existen malas relaciones e incluso agresiones entre el 
alumnado? Cuando un/a compañero/a lo está pasando mal, se encuentra aislado/a, es 
objeto de burlas, tiene dificultades en algunas áreas... ¿el grupo manifiesta solidaridad 
con esta persona? ¿En qué ocasiones sí y en qué ocasiones no? ¿Si tuvieras un problema 
querrías contárselo a algún/a compañero/a?  

2. CUALIDADES DEL ALUMNO/A AYUDANTE:  

Si acudieses a contar un problema personal a un alumno/a ayudante y a un amigo/a, 
¿cuál sería la diferencia entre ellos? ¿Qué cualidades piensas que debe reunir una 
persona que desempeñe el papel de alumno/a ayudante?  

CUALIDADES DE LOS/AS AYUDANTES  
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3. ALTERNATIVAS Y DIFICULTADESDEL ALUMNO AYUDANTE:  

Si tuvieras un problema y no encontraras a quién contárselo, ¿lo consultarías con el 
alumnado ayudante? ¿Qué dificultades puede haber al actuar los/as alumnos/as 
ayudantes o en relación con los/as compañeros/as o el profesorado?  

¿Qué opinión tienes de la figura del alumnado ayudante?  

¿Qué otras posibilidades o funciones puede ejercer el alumnado ayudante? 

Danos ideas.  

Tras la reflexión se le pidió al alumnado que quisiera participar que se ofreciera 
voluntario. El alumnado muestra interés y expectación. Del total de 60 alumnos/as de 3º 
A y 3º B que participaron en la actividad en las dos sesiones realizadas, un total de 54 
se ofrecen voluntarios para recibir la formación permanente. 

• Posteriormente se realizó la selección del alumnado participante (tutores, 
orientadores, equipo directivo a partir de la evaluación inicial y con el apoyo de 
personal técnico de MPDL). El equipo coordinador de la experiencia se reunió y 
decidió basándose en el listado de personas propuesto por el grupo-clase. 

 

Si se piensa que una persona determinada es la ideal, pero ha mostrado reticencias y no 
se ha ofrecido voluntaria, alguien del equipo de coordinación de la experiencia se 
reunirá con ella comentándole el porqué se piensa que haría una excelente labor, 
aclarando sus dudas... De esta entrevista saldrá la decisión definitiva sobre su 
incorporación o no al equipo de alumnos/as ayudantes. No se trata de presionar o forzar, 
sino de eliminar posibles malentendidos, dudas, manifestar interés y valoración de sus 
aptitudes.  

Fue confeccionado el listado definitivo, 10 alumnos, 9 alumnas, de Santa Bárbara,  
Puebla de Guzmán y  Paymogo (1 alumno asiste a PMAR, programa de mejora del 
aprendizaje y el rendimiento y 1 alumno a Pedagogía Terapéutica al tener una 
diversidad funcional). fueron seleccionados. Se acordó realizar una reunión con los 
padres y madres para informarles del proyecto en el que están participando sus hijos/as, 
aclarar dudas y crear canales de participación- retroalimentación. Se llevará a cabo en la 
primera reunión de tutoría en horario no lectivo. 

 

Sesión 11/10/17. Primera toma de contacto. 

• Presentación de Movimiento por la Paz 
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• Presentación de la acción formativa: “ALUMNADO AYUDANTE: sistema 
de ayuda entre iguales como estrategia de promoción de la convivencia” 
Propósitos, tiempos, objetivos, actividades (módulos y sesiones),... 
Material: Guión de la Acción Formativa fotocopiado. 

• Dinámica de presentación "Piña de nombres". Vamos andando por la sala, 
cuando el monitor/a dice un número nos agrupamos en ese número de personas 
y nos decimos rápidamente nuestros nombres. 
La dinámica se realiza de manera muy distendida, entre risas y ambiente de 
concordia. 
 

 
 
 

• Dinámicas de cohesión grupal: El ciego y el lazarillo. El lazarillo lleva de la 
mano al ciego (que estará con los ojos tapados) y le describe el espacio (este 
puede haber sido modificado por el/la monitor/a antes para dar más motivación a 
los/las participantes). El ciego se dejará guiar por el lazarillo que le acercará a 
tocar cosas del aula, describírselas e incluso con elementos ajenos al tacto, por 
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ejemplo que al tocar una mesa, el guía le diga su color, o al tocar un cartel se lo 
lea y se lo describa.  
Esta dinámica fue genial porque generó confianza en el grupo y cohesión, 
consiguiendo así el objetivo que se perseguía. 
 

 
 

• Lluvia de ideas: propuestas para realizar acciones de sensibilización en 
pro de la erradicación de la pobreza, situación de pobreza en la que 
vive una parte importante de la humanidad, 17 octubre. 
El recién creado grupo de trabajo aún no confía plenamente en su 
potencial como agentes de transformación social, es la primera acción 
que van a  realizar y les falta creatividad. Se acuerda realizar un 
video fórum con temática sobre Cultura de Paz y Pobreza. 
 

Sesión 18/10/17 

• Celebración efeméride 17O- Lucha contra la Pobreza. 
 

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Título: Sesión formativa  “Cultura de Paz y Pobreza”. Conmemoración Día por la 
Erradicación de la Pobreza, 17 Octubre.     
 
Objetivos: 

- Comprender el fenómeno de la pobreza, sus causas y sus consecuencias negativas para 
la dignidad humana. 
- Sensibilizar sobre la necesidad de muchas personas de emigrar buscando un futuro 
mejor alejado de la pobreza. 
- Adquirir y vivenciar aquellos conocimientos, principios, valores, habilidades, conductas 
y estrategias necesarias para desarrollar la solidaridad y combatir las situaciones de 
pobreza. 
- Hacer emerger ideas previas sobre la pobreza (conocimientos, principios, valores 
emergentes, comportamientos) estableciendo un punto de partida común. 
- Sentir la cercanía de todo lo que puede conllevar la pobreza: Empatizar. 
- Identificar situaciones de pobreza en los centros educativos, vinculadas tanto a la 
insatisfacción de las necesidades básicas como a aquellas que no permiten a las personas 
el desarrollo pleno de su dignidad. 
 
Competencias: Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
Competencia social y ciudadana. Fomenta el conocimiento, la valoración y el respeto 
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sobre cómo es la vida de las personas, especialmente en las situaciones de máxima 
vulnerabilidad y pobreza. Ayuda, también, a identificar las causas y consecuencias de la 
pobreza y comprender la importancia de valores como la empatía y la solidaridad con las 
personas que tienen dificultades para mantener una mínima dignidad y calidad de vida o 
bienestar seguro, emocional, social, económico, educativo y cultural, sanitario y 
saludable. Competencia para aprender a aprender.  Competencias profesionales: trabajo 
en equipo, comprensión de la realidad contextual y aprendizaje-servicio. 

 
Materiales de apoyo. Listado de palabras (dinámica 1), Ordenador con conexión a 
Internet, proyector, Vídeo: “Las siete alcantarillas” http://vimeo.com/27008830 (dinámica 
2), “Ficha para el análisis de los conflictos” (dinámica3). 

 
Desarrollo de la Jornada: 
 

3. Introducción: Dinámica ¿Qué me sugieren estas palabras? (25 min.) Lluvia de 
ideas. Listado de palabras A, una vez realizada la lluvia de ideas, entrega del 
listado de palabras B. Se analizarán las similitudes, divergencias y posibles 
lagunas de cada concepto.  

Para concluir, la persona dinamizadora realizará preguntas como ¿Ahora han quedado 
claros los conceptos? ¿Se nos ocurren ejemplos donde se pueda aplicar algún concepto de 
los trabajados? ¿Seremos capaces de identificarlos en nuestra realidad cotidiana?  

4.  Dinámica: Pobreza, ¿algo lejano? o no tanto... (30 min.) 
Visualización del video “Las siete alcantarillas” (duración 17 minutos). 
CUESTIONES PARA EL DEBATE 
¿Qué os hace sentir el vídeo que habéis visto? ¿Qué os ha impactado más a nivel 
personal? ¿Qué conceptos o valores habéis identificado de los tratados en la dinámica 1? 
¿Habéis identificado otros conceptos o valores nuevos? ¿Creéis que en la historia de 
Maca hay una violación de los derechos humanos? ¿Por qué? ¿Cuáles? ¿Habéis conocido, 
en alguna ocasión, una situación parecida o que compartiera alguno de los fenómenos 
sociales que se presentan en la película? ¿Pensáis que hay muchas diferencias entre lo que 
se narra en la película y lo que sucede en nuestro país? 

5. Dinámica: Pobreza ¿algo cercano? (10 minutos) 
1. La persona dinamizadora solicita al grupo que se dividan en cuatro subgrupos y les 
explica que en cada uno de ellos deberán elegir y analizar un conflicto real que se haya 
dado en sus centros o hayan conocido, vinculados con situaciones de pobreza, bien sea 
entre el alumnado, las familias o el profesorado. Para ello, tendrán que rellenar la “Ficha 
para el análisis de los conflictos”  
2. Una vez han sido trabajados los dos conflictos en cada uno de los subgrupos, éstos 
escogen a una persona que será la encargada de exponerlos en plenario. 
3. Con ayuda de las “Cuestiones para el debate” y "Argumentario de la dinámica” se 
abrirá un debate. 
CUESTIONES PARA EL DEBATE 
¿Os ha resultado fácil identificar conflictos que suceden en los centros educativos y que 
están vinculados con situaciones de pobreza? Según los conflictos que habéis analizado, 
¿cuáles son las causas más comunes que están detrás de la pobreza? ¿Cuáles son las 
consecuencias más frecuentes que provoca la pobreza? ¿Habéis identificado situaciones 
de pobreza cercana diferentes a las que nos muestran generalmente los medios de 
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comunicación o los organismos internacionales? 
 
Metodología: Realización, mediante una metodología socioafectiva y participativa, de 
tres dinámicas para vivenciar los conceptos: 
- La primera dinámica está orientada al conocimiento de los principales conceptos claves 
relacionados con la temática de pobreza. 
- La segunda dinámica consiste en la visualización de un vídeo y la reflexión sobre lo que 
es la pobreza en sí, de qué está compuesta, cómo se vive desde fuera y desde dentro, etc., 
vinculando el debate con los conceptos aprendidos. 
- La tercera dinámica trata de que las personas participantes identifiquen y trabajen sobre 
conflictos que suceden en la comunidad educativa vinculados con la realidad 
socioeconómica, los valores, los comportamientos y actitudes, y la salud física y mental. 
Partiendo de una reflexión  individual llegamos a una colectiva que permitirá su  
transformación desde el aprendizaje cooperativo. Taller eminentemente práctico que parte 
del conocimiento de los /las participantes para construir un saber conjunto. La 
dinamizadora/docente se encargara de guiar este aprendizaje y esclarecer dudas que 
puedan surgir. 

 
A modo de conclusión: 

Un factor que subyace en gran parte de los casos de violencia que acontecen en nuestra 
sociedad, es la pobreza. Consideramos la pobreza como una insatisfacción grave de las 
necesidades humanas básicas, incluyendo entre ellas, no sólo la alimentación, la vivienda 
o el vestido, sino también, como dice Susan George, las necesidades de dignidad. Es 
decir, la pobreza no solamente entraña hambre y carencias físicas, sino también una 
degradación social y psicológica. Las personas en situación de pobreza tienen una 
profunda conciencia de su falta de voz, poder e independencia, lo que les hace vulnerables 
a la explotación. 
La dignidad de las personas reside en el hecho de que no son un qué, sino un quién, cada 
persona es un ser único, dotado de intimidad, inteligencia, voluntad, libertad, capacidad 
de amar y de abrirse a las demás; tiene que ver con las posibilidades de expandir y hacer 
uso de todo el potencial que poseemos como personas, es decir, de empoderarnos, a la vez 
que nos hacemos responsables de este poder. 
Por ello, cuando un sistema social, político o económico no garantiza estos derechos 
básicos a todas las personas, las está despojando de su dignidad y ejerciendo violencia. 
Esta situación lleva a la desintegración social, y condena a estos sectores de la población 
a quedar encerrados en un círculo de pobreza, por ser muy difícil la modificación de su 
situación económica, social y cultural, ya que un aspecto incide en los otros. En la 
actualidad tres cuartas partes de la humanidad viven en situación de pobreza, con cifras 
crecientes. Las personas ricas de este mundo globalizado son cada vez más ricas, y las 
personas pobres más pobres. Se amplían las desigualdades sociales y los datos lo 
demuestran: el patrimonio de las 10 primeras fortunas es superior a la suma de las rentas  
nacionales de los 55 países más pobres; el 10% de población mundial posee el 75% de las 
riquezas, mientras 3.000 millones (casi la mitad de la población mundial) malviven con 
menos de 2 dólares diarios y más de 1.000 millones de personas no tienen acceso a agua 
potable.    
El actual sistema socioeconómico produce cada vez más pobreza a la vez que la 
invisibiliza. Se genera una violencia cultural cuando se obliga a la sociedad a que no vea 
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el problema o a que disponga de justificaciones para el mismo manteniendo la situación 
exactamente igual. 
Por ello, en una Cultura de Paz el centro del desarrollo deja de ser el crecimiento 
económico para pasar a ser el proceso de aumentar las habilidades y las opciones de las 
personas de manera que puedan ser capaces de satisfacer sus propias necesidades teniendo 
en cuenta el contexto al que pertenecen. En este sentido, la verdadera erradicación de la 
pobreza debería integrar dos direcciones complementarias: 
 

Evaluación: Posteriormente la dirección del centro realiza la evaluación de la actividad 
(Ficha Parcial de actividades realizadas).  
 

 
 
 

 
 
 

El grupo se mostró muy sensibilizado con la situación de pobreza en la que malviven 
millones de personas en todo el mundo. Les costó un poco más a priori identificar 
pobreza en su entorno más inmediato, una vez identificados los primeros casos, fue muy 
enriquecedor sentir la cercanía de todo lo que puede conllevar la pobreza: Empatizar. 
Identificar situaciones de pobreza en los centros educativos, vinculadas tanto a la 
insatisfacción de las necesidades básicas como a aquellas que no permiten a las 
personas el desarrollo pleno de su dignidad. 
 
 Sesión 25/10/17 
 

• Dinámica de presentación "Unión Global". Escribimos en una nota nuestro 
nombre y alguna/as de nuestras cualidades útiles para ser alumnos/as ayudantes 
(si alguno no la encontrara en sí mismo, los demás podrían sugerirle lo que ven 
o le atribuyen). Balón grande, en círculo vamos tirando el balón al del enfrente y 
dice lo que ha escrito y pega la nota en el balón antes de tirarlo.  
Materiales: Pelota grande, papelitos colores y adhesivo. 
 

Esta dinámica no es necesaria si el grupo ya se conoce entre sí. En el caso que 
sistematizamos optamos por llevarla a cabo puesto que el grupo estaba compuesto por 
alumnado de dos clases, 3º A y 3º B. También es importante porque de ella se extraen 
los hobbies, gustos y aficiones de los miembros del grupo, de las que partirá la técnica 
que imparte la formación para el diseño de actividades. En este caso, aficiones: montar a 
caballo, tocar el clarinete, la informática, el RAP, la música, salir y relacionarse con los 
amigos/as, salir al campo (la naturaleza), etc 
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Sesión 08/11/17 
 

• Dinámica Lluvia de ideas: Conceptos claves "Cultura de Paz y Alumnado 
Ayudante". ¿Qué sabemos? ¿A qué nos suena? ¿Para qué ser alumnos/as 
ayudantes? ¿Qué te gustaría mejorar? Ejemplos de en lo que podrían ayudar. 
Material: Papel continuo, folios colores, adhesivo,... 
 

 
 

Esta fue la primera aproximación al contenido de la formación. El grupo tuvo que 
reflexionar sobre su quehacer como alumnado ayudante, ponerle palabras propias a 
estas funciones y visibilizar casos concretos en los que podrían intervenir. Esta 
actividad es genial para introducirlos en el mundo de la ayuda mutua y la 
solidaridad. 
 
• Dinámicas de cohesión grupal: las islas. : El espacio es un océano con tantas 

islas (de periódicos) cuantas personas. El grupo se mueve en el espacio mientras 
suena una música y cuando esa se para los participantes tienen que ponerse 
encima de una isla para que los tiburones no se los coman y sean excluido del 
juego. Poco a poco el/la monitor/a va quitando y reduciendo las islas, de manera 
que los/las participantes tengan que compartirla. Foto estatua final. 
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El grupo de alumnado en todo momento se mostró colaborativo y facilitador con el 
prójimo, cooperando, trabajando en equipo y coordinando movimientos para que todos 
ocuparan un sitio en la isla. 
La experiencia de la puesta en práctica de esta dinámica en otros grupos es diferente. 
Cuando la edad de los participantes es menor, el grado de cooperación y trabajo en 
equipo también disminuye, aumentando la competitividad. Por ejemplo, con el Grupo 
de Trabajo Permanente del IES Puerta del Andévalo, de 1º ESO, los resultados fueron 
completamente diferentes, no hubo cooperación, primó la exclusión, defender la isla 
para que ningún compañero/as más pudiese ocuparla. 
 

• Para casa: Se les solicita pensar ideas para realizar acciones de 
sensibilización en pro de la equidad de género y por la erradicación 
de la violencia de género dirigidas a la comunidad educativa, con 
motivo de la conmemoración del 25N. 

Estas actividades crearon un ambiente cordial y distendido. Pero también cabe la 
posibilidad de que empiecen a aparecer conductas de burlas o retraimientos a los que 
vamos a tener que atender para conseguir un ambiente de respeto y confianza, por ellos 
tenemos que a integrar en el grupo a los alumnos/as que presentes estas conductas. 
Tanto a los que se exceden queriendo ser cabecillas como a los que se retraen 
presentando dificultades de relación tienen que comprender del modo más rápido y 
claro posible, que en estas sesiones no es necesario destacar ni esconderse: Tod@s a 
cada un@ somos necesari@s, Tod@s tenemos algo de aportar y algo que aprender. 
Cada un@ es como es y lo aceptamos como tal. 

 

"No basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla" 

 

MÓDULO 2: CUALIDADES, HABILIDADES SOCIALES Y 
FUNCIONES DEL ALUMNADO AYUDANTE .  (7 SESIONES) 

• Habilidades sociales del alumno/a ayudante (empatía, asertividad, escucha activa 
y resolución de conflictos) 

• Estilos de afrontar los conflictos: Pasivo, Violento y Asertivo. 
• Empatía, ¿Cómo puedo ayudar yo? 
• Funciones del Alumnado Ayudante 
• Acompañamiento a alumnado: Diseño y celebración de Efeméride 25N- Día 

Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
• Celebración de Efeméride 13D- Día de los Derechos Humanos. 

 

Objetivos:  
-Reflexionar sobre las cualidades personales que cada uno percibe sobre sí mismo. 
-Reflexionar sobre la empatía. 
-Pensar en posibles ámbitos de ayuda y actuación.  
-Diferenciar distintas actitudes ante el conflicto. 
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-Reflexionar sobre cualidades y funciones características de la tarea del alumnado 
ayudante. 
-Promover la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres 
poniendo en marchas acciones que favorezcan un cambio social, desde el 
empoderamiento, la participación activa y la diversidad. 
-Poner en marcha acciones de sensibilización con y desde el grupo 
permanente con alumnado en pro de la equidad de género y la ruptura de los 
estereotipos sexistas. 
-Promover acciones de prevención, formación, sensibilización y 
reivindicación para la erradicación de todo tipo de violencia de género. 
-Trabajar las competencias, habilidades y estrategias que son necesarias para poder 
aplicar un enfoque de Derechos Humanos en nuestra realidad cotidiana.  
- Fomentar la participación real y democrática de todos los miembros de la comunidad 
educativa. Voluntariado Social. 
-Reflexionar sobre los derechos de las personas, los  Derechos Humanos, para 
transformar la cultura de la guerra y la violencia en la cultura de paz y la no violencia. 
Así como, las relaciones Norte- Sur y la importancia de apostar por la Cooperación al 
Desarrollo. 
 

 Sesión 15 y 22/11/17 

• Explicación, realización y reflexión sobre el cuestionario de Habilidades Sociales. 
Empatía, asertividad, escucha activa (habilidades comunicativas no verbales). Se 
completa el cuestionario y se resaltan las habilidades sociales en las que cada 
persona piensa que destaca. 

 
 
El alumnado rellenó los cuestionarios 
y a partir de ahí se reflexionó sobre 
las habilidades sociales que cada uno 
personalmente tenía que aprender a 
manejar o mejorar su manejo. 
Además se analizó cuales de ellas 
eran fundamentales para su labor 
como Alumnado Ayudante. 

Material adaptado y extraído de 
Conflicto en el centro escolar, El 
modelo de "Alumno Ayudante" como 
estrategia de intervención 
educativa". Isabel Fernández, 
Emiliana Villaoslaba, Silvina Funes. 
Ed. Catarata. 2002. Pgn 169. 
 
 



 
 

18 
 

• Lluvia de ideas: propuestas para realizar acciones de sensibilización en pro 
de la equidad de género y por la erradicación de la violencia de género 
dirigidas a la comunidad educativa (25N).  
El grupo propuso realizar acciones de sensibilización contra la violencia de género 
para visualizar en el pueblo, Puebla de Guzmán, es decir, más allá de la comunidad 
educativa. Así que se realizan los contactos oportunos para realizar una acción de 
visualización en coordinación con el Centro Municipal de Información a la Mujer. 

 
• Encuentro de Entidades “Coeducación, métodos educativos para fomentar la 

equidad de género”. Trabajo en Red con las técnicas del Centro Municipal de 
Información a la Mujer, más Jefa de Estudios, Orientadora, Responsable de 
Coeducación sobre las acciones de Equidad de Género que se van a ejecutar el día 
25 de Noviembre y el resto del curso escolar. Se acuerda realizar una preforma 
“Imágenes para romper el silencio”  con alumnas del grupo de trabajo permanente y 
tres carteles en las clase de Plástica. 
 

• Conmemoración del Día Contra la Violencia de Género: Acompañamiento al 
Alumnado Ayudante en la ejecución de la acción. 
Actividad diseñada y ejecutada en coordinación con el centro educativo y el Centro 
Municipal de información a la Mujer. En la asignatura de plástica se diseñaros 3 
carteles sensibilizadores y fueron ejecutados por el alumnado de esa asignatura. 
Éstos fueron expuestos el día 25 noviembre en la plaza del pueblo. La exhibición de 
los carteles fue acompañada de una performa “Imágenes para romper el silencio” en 
la que además de la asociación de mujeres participaron alumnas del grupo de trabajo 
permanente “Sistema de ayuda entre iguales”. Las mismas fueron seleccionadas por 
la técnica del proyecto que fue quién, junto a la dirección del centro, coordinó la 
celebración de la conmemoración conjunta al Ayuntamiento (centro municipal de 
información a la mujer) 
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Sesión 13/12/17 

• Conmemoración del Día de los Derechos Humanos, la relación Norte- Sur: 
CINE FORUM  “Binta y la Gran Idea" 

 
Utilizando la visualización del cortometraje “Binta y la gran idea”, trabajamos aquellos 
conocimientos, principios, valores, habilidades, conductas y estrategias necesarias para 
educar en Derechos Humanos, respetarlos y vivirlos. Reflexión colectiva sobre las 
causas y consecuencias  de la inmigración, entender la cultura para comprender el 
proceso de interculturalidad y su valor como base de una sociedad fraterna y equitativa. 

 

 

 

Sesión 29/11/17 y 10/ 01/18 

• Estilos de afrontar los conflictos. Dramatización de los tres estilos: Pasivo, 
Violento y Asertivo. Posibles situaciones: fila del cine, tomar prestado el mp3, 
choque en el pasillo, alguien ha suspendido un control... 
Después dibujaremos en el suelo una P, una V y una A. Cada alumno/a se colocará 
en el sitio donde considere que es el modo que tiene más habitualmente de resolver 
los problemas. Profundizaremos en el modelo asertivo. Hablaremos de la 
importancia como alumnado ayudante de favorecer el afrontamiento de los 
conflictos de forma asertiva. 

• Técnicas de comunicación para una adecuada transformación de conflictos: Escucha 
activa, Mensajes del yo, palabras mágicas, asertividad. 
Ésta sesión fue adelantada  (pertenece al módulo IV) al haber detectado el equipo 
directivo y el servicio de orientación la necesidad de incidir en ello. 
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Sesión 10 y 17/01/18 

• Empatía, ¿En qué puedo ayudar yo? Por parejas de diferentes clases pensar en 
ejemplos sobre situaciones en las que se podría ayudar a los compañeros/as. Sacar 
todas las posibles. Decidir qué ejemplo van a contar al grupo. 
 Después de la exposición, se resume como FUNCIONES. 
Recalcar el papel de escucha (no el de dar consejos), se trata de recoger las 
necesidades de otro/a e intentar ayudarle para que las resuelva de forma 
satisfactoria. 
 

Funciones: informar, ESCUCHAR, detectar y prevenir, difundir, apoyar, acoger, 
derivar, promover, acompañar, facilitar, MEDIAR. 
 
• Finalmente se completa el Cuestionario "En qué sí y en qué no" 

Material: Documento "cuestionario "En qué sí y en qué no" fotocopiado. 
 

• Parte práctica: Se reparten las funciones para que hagan carteles bonitos, a mano 
o ordenador, con dibujos, frases o mensajes.  
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Material extraído de Redes de Convivencia. Proyecto Sociocomunitario de los IES de El 
Puerto de Santa María. Alumnado Ayudante, Cuaderno de Formación, Manuel Caño 
Delgado e Isabel Moncos Gómez. Pgn. 13. 
 
Posibles Dinámicas de cohesión grupal (por si son de utilidad a lo largo de la 
formación):  
 
El rodillo: Todos se tumban boca arriba en el suelo, uno seguido de otro. Un/a 
participante se tumba en perpendicular sobre sus compañeros/as dejando todo su peso. 
El resto lo/la moverán girando como un rodillo. Las miradas Caminar rellenando 
espacios, mirar a los ojos a todo aquel con el que te cruces. A la palmada quedar quieto 
mirando a los ojos a la pareja que te tocó (se puede seguir caminando para que toque 
estar quieto frente a tros compañeros/as). A la siguiente palmada moverse por el espacio 
a diferentes ritmos sin desviar en ningún momento la mirada del compañero/a que te 
tocó. A la palmada volvemos a quedarnos quietos sin dejar de mirar a tu compañero/a y 
lentamente se van acercando hasta quedar uno/a en frente del otro/a a poca distancia. 
Comienzan a hacer el espejo. Primero guía uno, luego el otro y finalmente los dos a la 
vez sin que se sepa quién guía el movimiento en cada ocasión. 
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Me caigo o me levanto: Se dibuja un círculo con tiza en el suelo conforme la cantidad 
de participantes y se les da la consigna de caminar cruzándose dentro de ese círculo en 
el cual tendrán que rozarse para recorrerlo.  En el segundo momento se da la consigna 
de que si alguien dice “me caigo” el resto evita esa caída. Y luego cuando alguien diga 
“me levanto” el resto lo alza lo más alto posible. 
 
 

"Tener buenas habilidades nos acerca a nuestros iguales" 
 

 

MÓDULO 3: VALORES Y PRINCIPIOS DE LOS ALUMNOS/AS AYUDANTES. 
(7  SESIONES) 

• Principios y valores, ¿Qué es un valor? 
• Código deontológico. 
• Acompañamiento a alumnado: Diseño y celebración de Efeméride 30E, Día de 

la Paz. 
• Tertulia Dialógica: Conmemoración Día del Amor. 

 

Objetivos:  

- Reflexionar sobre los principios y valores característicos de la tarea de alumnos/as 
ayudantes (Código deontológico). 
- Tomar conciencia de las letras machistas, violentas, xenófobas, sexistas, del estilo 
musical “Reaggetón”. 
- Sensibilizar  sobre la importancia de leer y escuchar con consciencia. 
- Transformar mensajes violentos y sexistas. 
- Reflexionar sobre cómo interactúan mujeres y hombres en diferentes niveles de 
relación: lo cercano (familia, escuela, trabajo, amistades) y lo macro o global (conflictos 
nacionales e internacionales) y cómo estas situaciones comprometen la igualdad y por lo 
tanto la sostenibilidad de la convivencia pacífica. 
 

 Sesión  24 y 31/01/2018 

• Conmemoración Día de la Paz: “Música por la Paz”. Acompañamiento al 
alumnado 

A petición del grupo de trabajo se realiza el análisis y estudio de una canción de 
raeggetón. El grupo selecciona la canción Me Reclama, por el uso que hace del 
lenguaje sexista y la utilización del concepto de mujer- objeto. 
 

Me reclama—Mambo Kingz 
(La canción es un diálogo entre dos hombres que hablan sobre la misma mujer). 

https://youtu.be/NgFx3aq52Vg 
 

[Ozuna] 

https://youtu.be/NgFx3aq52Vg
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La estoy mirando desde su entrada  
Es que esa shorty como que me gustó 
Disimulando pero cambiamos miradas  

Y como si nada se me pegó 
 

Le pregunté su nombre  
Lo mismo me preguntaba  

Ella quería que yo fuera su hombre  
Y yo quería que ella fuera mi dama  

 
[Coro]  

 
Yo soy el que le gusta  
Su cuerpo me reclama  
Cuando se siente sola  

Yo soy el hombre que ella llama (x2)  
 

[Luigi 21 Plus] 
 

El hombre que ella siempre llama  
¡Si, ese soy yo!  

El que el chupa bien rico, ese bowyou  
El que ella quiere, el que más desea  

Con el único que chinga, a la hora que sea 
Es que ella los prefiere, boquisucios  

Quiere que le meta duro con el prepucio  
Se puso en cuatro patas, quiere que lo entre  

Por donde le sale ca**, abre esas patas  
 

Yo soy su hombre, ella es mi lady  
Yo soy su puto, ella es mi baby  

Cuando está sola es a mí el que llama  
Soy su gato favorito en la cama  

 
[Coro]  

 
Yo soy el que le gusta  
Su cuerpo me reclama  
Cuando se siente sola  

Yo soy el hombre que ella llama (x2)  
 

[Luigi 21 Plus] 
 

Que pasó pana mío, estás mordido  
Ella no te llama eso no es problema mío  
Yo estoy tranquilo, ella es la que busca  

No es mi culpa que yo sea el que le gusta 
El que le da como le gusta  

Ella me dijo que no le gustas  
Por eso cuando la buscas  

Ella una excusa siempre busca  
 

Y cuando se queda sola  
Ella me “textea” con un hola  

Me pide una coca cola  
Ella lo que quiere es bicho y bola  

 
[Ozuna]  

 
Le pregunté tu nombre  

Lo mismo me preguntaba  
Ella quería que yo fuera su hombre  
Y yo quería que ella fuera mi dama  
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[Coro]  

 
Yo soy el que le gusta  
Su cuerpo me reclama  
Cuando se siente sola  

Yo soy el hombre que ella llama (x2) 
Baby  

El negrito de ojos claros  
Ozuna!  

Lui G 21 Plus  
Díselo Luian  

Mambo Kingz  
El boquisucio  

Yampi  
Yo soy el que le gusto  

Soy yo… 
 

Una vez analizado el mensaje, se realiza la transformación de la letra de la canción, 
eliminando cualquier atisbo de mensaje sexista. 
  

 “Canciones por la Paz, Reggaetón”, Conmemoración del Día por la Paz. 
Análisis del contenido sexista y transformación de la canción de Reggaetón “Me Reclama” de Mambo Kingz. 

Posterior grabación de la nueva canción y coreografía. 
Nos Amamos 

La estoy mirando desde su entrada  
Es que esa chica como que me gustó 

Disimulando pero cambiamos miradas  
Y como si nada ella me gustó. 

 
Le pregunté su nombre  

Lo mismo me preguntaba  
Ella quería que yo fuera su príncipe 

Y yo quería que fuera mi dama. 
 

A mi ella me gusta  
Su cuerpo a mi me encanta 

Cuando ella tiene dudas 
Yo soy el hombre que le ayuda (x2) 

 
El hombre que ella siempre quiere 

¡Si, ese soy yo!  
El que la busca de noche, princesa 
El que ella quiere, el que ella besa  

Con el único que queda, con naturaleza. 
Es que ella me prefiere, a su lado 

Quiere cogerlo siempre/ de la mano 
Nos quedamos juntos/ ilusionados 

Esperando besos/ apasionados. 
 

Yo soy su príncipe, ella es mi dama 
Ella es la mujer/ que a mi me ama 

Cuando estamos juntos/ se enciende la llama 
Soy su chico favorito en la casa. 

 
A mi ella me gusta  

Su cuerpo a mi me encanta 
Cuando ella tiene dudas 

Yo soy el hombre que le ayuda (x2) 
 

Que pasó amigo mío, estás “perdió” 
Ella no te llama eso no es problema mío  
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Yo estoy tranquilo, ella es la que me gusta 
No es mi culpa que yo sea el que ella busca. 

El que la besa con dulzura 
La que besa con pasión 

Por eso cuando la buscas  
Le rompes el corazón. 

 
Y cuando la nostalgia aflora 
Ella me “textea” con un hola 

Tomamos una cocacola 
Y así no se siente sola. 

 
Le pregunté su nombre  

Lo mismo me preguntaba  
Ella quería que yo fuera su príncipe 

Y yo quería que fuera mi dama. 
 

A mi ella me gusta  
Su cuerpo a mi me encanta 

Cuando ella tiene dudas 
Yo soy el hombre que le ayuda (x2)  
El hombre que ella siempre quiere, 

Soy yo… 
 

Puebla de Guzmán, Enero 2018. 
 

 
 
 
 

Sesión 7 y 14/02/18 
• Música por la Paz: Grabación de la canciones de Raeggetón 

El grupo de trabajo busca los programas informáticos necesarios para grabar la nueva 
letra de “Nos amamos” sobre la base musical de la canción Me Reclama. El objetivo de 
la grabación es utilizar la canción transformada en alguna actividad dirigida a la 
comunidad educativa, con el objetivo de multiplicar el mensaje. El equipo de grabación 
es cedido por un profesor del centro. La grabación se realiza con muchas dificultades 
técnicas y el resultado no es el esperado, es de muy mala calidad. 
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Sesión 28/02/18 

• Conmemoración Día del Amor 14F: Tertulia Dialógica “La escalera cíclica 
de la violencia de género en la adolescencia de Carmen Ruíz Repullo” 

A partir de la visualización del video de Pepe y Pepa, se analizan los mitos del amor 
romántico, las fases de la escalera de la violencia de género. Las relaciones amorosas 
(sanas/ insanas): El amor romántico y sus mitos. Los celos como muestra de amor no 
son definidos como algo negativo en la adolescencia, muy al contrario, lo ven como 
señal de amor hacia la pareja y, por ello, afirman que existen dos tipos de celos “los 
buenos” y “los malos”, creyendo que hay un límite visible y que van a saber detectar 
antes de cruzarlo. Por su parte, el mito de la media naranja, el del sufrimiento como 
señal de amor, así como que las personas cambian por amor, es aceptado y compartido 
por una parte importante de la adolescencia. La tendencia en todos estos mitos ha sido la 
misma: las chicas más jóvenes están más influenciadas por estas falsas creencias aunque 
conforme son más mayores su influencia disminuye. Sin embargo, los chicos conforme 
avanzan en edad aumentan su creencia en estos mitos, legitimando con ello algunas 
actitudes como el control, el sufrimiento, el aislamiento, el acoso… 
¿Qué podemos hacer para prevenir estos tipos de abuso y maltrato en la población 
adolescente? PREVENIR: Educar en la prevención de la violencia de género desde la 
infancia, socializarnos en un modelo de comportamientos, actitudes y relaciones más 
igualitarias. 

Para terminar la reflexión visualizamos la presentación de Arturo y Clementina de 
Adela Turín.  
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Dinámica “El beso”. Se hace un círculo con los participantes de la dinámica y a 
una persona se le tapan los ojos con un pañuelo. Consiste en que le den besos y 
averigüen quien se los da, por la suavidad o no, la brusquedad o no, etc. 
Esta dinámica crea muy buen ambiente en el grupo, se ríen, les da vergüenza, 
porque el hecho de dar besos es gracioso y gratificante. 

 
 
Sesión 7/03/18  
 

• Teatro de sombras chinescas  “Arturo y Clementina”. Actividad de 
acompañamiento al alumnado de 1º ESO.  

Lectura y análisis sensibilizador de “Arturo y Clementina” de Adela Turín.  
Creación con goma eva de las figuras- sombras.  
Reparto de personajes.  
Ensayos de la obra de teatro.  
Selección de música.  
La actividad se preparó a lo largo de los meses de enero y febrero. 
El 7 de marzo se realiza la representación al alumnado de 2º ESO. 
 

 
 



 
 

28 
 

 
 

 
• ¿Qué es un valor? 

 
Valores del Alumnado Ayudante. ¿Qué es un valor? Tendencia a actuar y 
pensar de una manera determinada. En general, nuestra forma de ser y de hacer 
las cosas corresponde a un determinado valor, puede que en ocasiones no 
actuemos coherentemente. 
 

• ¿Cómo debo ayudar? A la hora de ejercer nuestra ayuda a los demás, ¿qué 
valores crees que son más necesarios? 
Selecciona valores de la siguiente tabla: 

 
 

Material extraído de Redes de Convivencia. Proyecto Sociocomunitario de los IES de El 
Puerto de Santa María. Alumnado Ayudante, Cuaderno de Formación, Manuel Caño 
Delgado e Isabel Moncos Gómez. Pgn. 13. 
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Sesión 14/03/18 

• Valores y principios del Alumnado Ayudante: Respeto, confidencialidad, 
compromiso, disponibilidad, solidaridad. 

• Código deontológico. 
• Sacar un lema de lo que hemos aprendido en este módulo: Ejemplo: "Una 

persona comprometida puede cambiar al mundo"  
 
Algunos de los lemas propuestos por el alumnado:  
 
“Si la felicidad queremos alcanzar, apoyo debemos regalar.”  
“Con apoyo y solidaridad ayudar a los demás podrás”.  
“Con control y reflexión mejorarás tu relación”. 
“Con apoyo y bienestar mejorarás la Paz”. 
“Amor y confianza Espacio de Paz te dará” 
“Con tiempo y motivación mejorarás tu actuación”. 
“Ayudar a los demás beneficia tu bienestar”. 

 

"Sé el cambio que quieras ver en el mundo" 
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MODULO 4: ESCUCHA ACTIVA, ASPECTOS NO VERBALES DE LA 
COMUNICACIÓN. ESCUCHA ACTIVA NO VERBAL. (5 sesiones)  

•  Escucha activa verbal  
• El alumno/a ayudante como canalizador de emociones 
• Gestión positiva de las emociones 
• Conmemoración Día del Libro: Jornadas Culturales. Acompañamiento al 

Alumnado: “Música por la Paz”. 
 

Objetivos:  

- Reconocer y aprender a utilizar habilidades comunicativas no verbales. 
- Reflexionar sobre la empatía. 
- Conocer las técnicas básicas de escucha activa. Practicarla. 
- Reconocer y aprender habilidades comunicativas verbales. 
 
 

 Sesión 21/03/17 

• Escucha activa, aspectos no verbales de la comunicación.  
Dramatizaciones, ejemplos de escucha: Formaremos parejas. Uno de los miembros 
actuará de emisor del mensaje, el otro como receptor, será quien escuche. Se quedan 
en la sala los alumnos/as que actuarán de emisores del mensaje (los que actúan de 
receptores salen). A los emisores se les da la siguiente consigna: "Cuéntale a tu 
compañero/a lo que te pasó este fin de semana, lo que hiciste, con quien fuiste. Es 
importante para ti contar lo que te ocurrió". 
Consigna de los receptores: "Tu compañero/a va a contarte algo pero debes atenerte 
a las siguientes instrucciones":  

 

Los alumnos/as entran en la sala y se pone con sus respectivas parejas. Durante 3- 5 
minutos se desarrolla la actividad. Pasado el tiempo se vuelve a solicitar a los que 
escuchan que salgan de la sala y se les da la siguiente consigna: "Tu compañero/a va a 
contarte algo, pero ahora debes seguir las siguientes instrucciones": 
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Vuelven a desarrollar la actividad. 

Puesta en común espontánea en gran grupo: ¿Qué ocurrió con la primera escucha y con 
la segunda? ¿Qué hacían? ¿Cómo se sentían? Tomamos notas sobre las diferencias entre 
la primera y la segunda intervención. 

Reflexión sistemática individual: Documento de diferencias entre la primera escucha y 
la segunda, con ella analizamos las diferencias en los siguientes aspectos: Contacto 
visual, posición del cuerpo, expresiones faciales y expresiones paraverbales. Con las 
tablas ya rellenas y poniéndolas en común, se aclaran los componentes más 
significativos de la escucha no verbal.  

 

 

En general, el alumnado terminó de realizar la dinámica bastante ofuscado, no 
soportaban hablar y que su interlocutor no mostrara interés ninguno. Las reflexiones 
individuales y colectivas últimas fueron muy interesantes. Así puede sentirse el 
profesorado cuando intenta impartir una clase y el alumnado no muestra interés 
ninguno. Sintieron frustración, ira, enfado e indiferencia. 
 

Material adaptado y extraído de Conflicto en el centro escolar, El modelo de "Alumno 
Ayudante" como estrategia de intervención educativa". Isabel Fernández, Emiliana 
Villaoslaba, Silvina Funes. Ed. Catarata. 2002. Pgn 169. 
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Sesión  04/04/18 

• Conmemoración Día del Libro. Master Class de Zumba, Música por la Paz. 
Acompañamiento al alumnado en una actividad sensibilizadora que fue realizada 
a toda la comunidad educativa. 

Lectura de las canciones transformadas eliminando cualquier atisbo de mensaje sexista, 
“Canciones por la Paz, Reggaetón”. 
 

 
 

  
 

 
 Sesión 11/04/18 
 
Material: Documento Roles de la rueda de la fortuna. Escucha activa verbal 
"Evitémoslo". “La escucha”. 
 

•  Escucha activa verbal.   
A. Modelado erróneo: interrumpir, hacer preguntas cerradas, enjuiciar, interpretar, 
comparar, valorar, no seguir el hilo de la conversación, contar tu caso en lugar de 
escucharle,... 
"La rueda de la fortuna" Se forma uno o varios círculos concéntricos de sillas que se 
miran mutuamente. En la parte interior de círculo se sentarán los que cuentan su 
problema y en el exterior los que escuchan con un determinado rol. El resto serán 
observadores. Cada 3 minutos se producirá una rotación: rotan los que cuentan su 
problema y los observadores. 
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Comentarios generales de los diferentes roles. Posteriormente se concluye: ¿Qué cosas 
te han gustado? ¿Qué cosas no? ¿Qué conductas, hechos o palabras podemos decir que 
no ayudan a la escucha activa? Recoger aportaciones. 
 
B. Modelado correcto. 
Material: Documento de apoyo, La Escucha. 
 

Sesión: 18/04/18 

Material: Documento "El parafraseo". 

• El parafreseo  
 

 

Material extraído y adaptado de Redes de Convivencia. Proyecto Sociocomunitario de 
los IES de El Puerto de Santa María. Alumnado Ayudante, Cuaderno de Formación, 
Manuel Caño Delgado e Isabel Moncos Gómez. Pgn. 13. 
 

Sesión 25/04/18. Última Sesión: 

• Evaluación de la acción formativa permanente. ¿Cómo me he sentido y qué 
opino de todo esto?  

Material: Ficha Evaluación Grupo de Trabajo Permanente. 
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• Dinámica grupal de clausura, En busca del tesoro.  
 

• Juego de finalización, Juego la máquina humana.  
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"Es una utopía, ya que sin utopía no hay educación" 

 

 
 
 
Conclusiones 
 
La Educación para la Paz es, hoy, una herramienta fundamental para desarrollar una 
nueva Cultura de Paz. Es fundamental fomentar la participación e implicación del 
alumnado en la transformación de sus centros educativos. El cambio debe partir de 
ellos/as mismos/as. Por eso, realizar formaciones de este tipo, Alumnado Ayudante, 
Sistema de Ayuda entre Iguales, es muy enriquecedor, se les dota de las herramientas 
necesarias para que se empoderen, participen y transformen su entorno más inmediato, 
hemos fomentado el dialogo y la negociación, promoviendo la disciplina democrática, 
evitando las medidas disciplinarias (partes y expulsiones) y  la solución violenta a los 
conflictos.  
Hemos formado en valores y en enfoque de Paz, Derechos Humanos y Género a los 
futuros hombres y mujeres que tendrán que dirigir nuestra sociedad, ciudadanos críticos 
y responsables que trabajaran en la construcción de un mundo mucho más justo, 
inclusivo, equitativo e intercultural. 
 
En definitiva  hemos contribuido  a la mejora de la convivencia escolar, incidiendo en 
la conflictividad, apatía y desmotivación del alumnado, falta de comunicación entre 
profesorado y alumnado con el fin de mejorar las relaciones, las formas violentas de 
afrontar los conflictos, incidir en educación en valores, los valores de ciudadanía a 
través de la responsabilidad individual y colectiva, la integración de todo el alumnado 
en la comunidad educativa (interculturalidad, diversidad funcional, etnia gitana, 
alumnos/as disruptivos, etc...). Se considera necesario trabajar la participación e 
implicación del alumnado en la vida del centro, en los problemas que puedan ir 
surgiendo o en la prevención de los mismos, mejorando así la convivencia y por ende el 
aprendizaje. Por otra parte, se extrae de los datos tratados la necesidad de trabajar las 
relaciones interculturales, cohesión grupal entre alumnado de diferentes nacionalidades 
o implicación de las familias en el centro educativo, la relación familias/ profesorado. 
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