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“UNO PARA TODOS
Y
TODOS PARA UNO”
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TÍTULO : “UNO PARA TODOS Y TODOS PARA
UNO”
AUTORES: Patricia María Trujillo Fox y Vicente
Moisés Pérez Pérez
1.- Síntesis: La experiencia que hemos desarrollado se enmarca dentro del “Programa de Convivencia Positiva” en el que estamos participando varios
centros educativos. Apoyándonos en el tema elegido
para nuestro centro con este proyecto, que ha sido el
de “Alumnado Ayudante”, hemos seleccionado a determinados alumnos/as, de Ed. Infantil y de Ed. Primaria, para que realicen diferentes labores de ayuda
dentro del centro para prevenir conductas contrarias
a la convivencia y también para ayudar al funcionamiento del centro. Esta experiencia ya se está realizando en diferentes centros educativos y nuestro centro
incorpora la novedad de contar con el alumnado de
Ed. Infantil. Asimismo, la experiencia se complementa con el desarrollo de algunos talleres con el alumnado de 4º, 5º y 6º relacionados también con la mejora
de la convivencia dentro del aula, mejora del trabajo
en equipo y prevención de conflictos dentro del grupo
(incluyendo aspectos de prevención del acoso escolar). La ayuda entre iguales a través de proyectos de
alumnado ayudante y alumnado mediador, así como
las metodologías de alumnado tutor, educador y mentor (peer tutoring, peer education y peer mentoring)
aportan un gran impulso a la implementación del modelo de convivencia positiva en los centros educativos.
2.- Contexto en el que se desarrolló la experiencia:
La experiencia se ha desarrollado en el CEIP La Montañeta del municipio de Los Realejos contando con
todos los grupos del centro. La novedad en nuestro
caso es que se ha contado con el alumnado de Ed. Infantil que ha participado de forma activa en todas las
actividades diseñadas para ellos/as. Se seleccionaron
determinados alumnos/as para la creación de los grupos de ayuda pero se ha implicado a todo el centro.
Se ha designado al maestro Vicente Pérez Pérez como
referente de apoyo del programa dentro del centro y
ha sido el encargado de llevar a cabo algunas de las
acciones con los grupos de alumnado ayudante así
como del control de los mismos.
3.- Desarrollo: La experiencia se ha desarrollado fundamentalmente en las horas de recreo, en las salidas
extraescolares y dentro del aula en los talleres que se
han impartido.

Objetivos:
• Que el alumnado conozca lo que significa Convivencia Positiva.
• Que el alumnado conozca lo que es Alumnado
Ayudante e identifique la figura del ayudante.
• Favorecer el desarrollo de experiencias de convivencia positiva y colaboración y ayuda en nuestro
centro a través de diferentes actividades relacionadas con diferentes temas.
• Que el alumnado sea consciente de su responsabilidad y participación en la mejora de la convivencia.
• Que el alumnado perciba que en el centro se le
ayuda si tiene algún problema. Trabajar prevención de acoso escolar.
• Implicar al alumnado en la mejora de la convivencia y la prevención de conflictos desde Ed. Infantil.
Aprendizajes trabajados:
Los aprendizajes trabajados en esta experiencia han estado siempre relacionados con la materia de
Valores Cívicos y Sociales que, entendida como área
de conocimiento: “contribuye a desarrollar aprendizajes imprescindibles que conectan con los objetivos de
etapa, en la medida en que se propone que el alumnado adquiera la capacidad de apreciar los valores y las
normas de convivencia para aprender a obrar de acuerdo con ellas”. Se amplía a Ed. Infantil aunque no esté
como tal en su currículo.
El currículo de la materia solicita que: “...se
trabaje la educación para la convivencia, fomentándose que el alumnado tome conciencia de su vinculación
con la sociedad en la que se desenvuelve, así como
del valor de la autonomía personal; conectándolo
con la toma de decisiones responsables y asertivas. Se
pone también el acento en que aprendan a comunicarse
practicando la comprensión, la escucha activa y la
empatía, haciendo un esfuerzo por identificar y
valorar críticamente los prejuicios que obstaculizan el
entendimiento y la buena convivencia, o el respeto a la
diferencia. Aprender a cooperar y resolver conflictos es
otro de los objetivos que subyacen en la materia. Todo
esto ha sido tenido en cuenta a la hora de trabajar los
talleres.
Entre las competencias desarrolladas y siguiendo el currículo de la materia de Valores Cívicos
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y Sociales, se supone, también: ...”la aplicación, por
parte del alumnado, de nociones relativas a la gestión
de sus emociones para superar dificultades, autorregularse y valorar su dignidad personal. Estos aprendizajes
implican la adquisición de destrezas y habilidades sociales, tanto para el trabajo en equipo y las relaciones interpersonales cooperativas fundamentadas
en el respeto y reconocimientos mutuos, como para establecer relaciones emocionales amistosas, basadas en el
intercambio de afecto y confianza recíproca. Se incluye,
además, la utilización de estrategias para la resolución
de conflictos en las interacciones con los demás. Se contribuye también al desarrollo de la competencia en Comunicación Lingüística (CL), ya que se pretende que
el alumnado elabore y comunique con claridad y coherencia sus propias ideas y pensamientos en múltiples
situaciones o contextos. También se contribuye a que
el alumnado desarrolle sus habilidades comunicativas a
través del diálogo, la conversación y la escucha activa,
como herramientas para establecer relaciones cooperativas y respetuosas, así como para la resolución de conflictos y la manifestación de los propios sentimientos,
necesidades y derechos”.
Metodología:
El programa se ha desarrollado siempre con
actividades estructuradas para que el alumnado sea
protagonista de su propio aprendizaje. Se ha utilizado el “Rol Playing” en numerosas ocasiones para que
la experiencia no fuera “contada” sino “vivida” por
ellos/as. Se ha utilizado siempre el trabajo en equipo, para hacerles conscientes de la importancia de la
cohesión grupal y del respeto dentro del grupo para
mejorar la convivencia. Se ha utilizado la pizarra digital, los formatos digitales para acercarnos a las formas
de comunicación actuales del alumnado, huyendo de
los formatos clásicos de impartición de talleres que
consideramos obsoletos. Los talleres siempre han finalizado con la lectura de un pequeño cuento con reflexión final relacionada siempre con la prevención de
los conflictos y la mejora de la convivencia. Se ha dejado al alumnado expresarse libremente, disfrutar de
las dinámicas, reconduciéndolos siempre hacia conductas de respeto y convivencia. Se ha dejado claro
siempre desde el principio que, quien no respetara las
normas explicadas al principio, no podría participar
en los talleres.
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Las actividades desarrolladas han sido:
- Reunión General con el profesorado para explicarles los objetivos del proyecto a trabajar: se explica al profesorado en qué consiste el programa y qué
objetivos tenemos. Se explica el término convivencia
positiva.
- Reunión General con el alumnado para explicarles el proyecto y las actividades a realizar: se realiza
una reunión general con todo el alumnado donde se
explica el término convivencia positiva y el programa
a realizar.
- Asignación de alumnado a los grupos y reparto de
tareas: Grupo de ayuda para prevenir conflictos (para
Ed. Infantil y Ed. Primaria), Grupo de ayuda para colaborar con el mantenimiento y limpieza del centro
(para Ed. Infantil y Ed. Primaria) y Grupo de ayuda
para el reparto de circulares informativas en el centro
(para Ed. Primaria). Cada alumno/a de cada grupo
lleva un chaleco de un color que lo identifica como
alumnado ayudante ante los demás. Los demás aprenden a reconocer a ese alumnado como ayuda y acuden
a él/ella cuando lo necesitan.
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seguimientos de las acciones que van realizando. El
alumnado registra todo en una libreta de incidencias.
Los alumnos/as realizan reuniones puntuales para
expresar cómo se sienten, cómo lo están pasando, si
quieren seguir, etc.

El alumnado ayudante aprende que sólo interviene
para prevenir un conflicto o una conducta inadecuada, y pedir ayuda al profesor/a de referencia en el centro si el conflicto o la conducta negativa que observan
no lo pueden resolver. El alumnado de Ed. Infantil
también participan, y ésta es la novedad con respecto a otras experiencias que ya hemos visto en otros
centros educativos, identificándose con una placa de
“sheriff ” elaborada por las maestras y otros con un
distintivo verde también elaborado por las maestras.
Todos asumen su papel y
empiezan a ayudar a prevenir los conflictos. Cabe
señalar la gran implicación y motivación del
alumnado cuando se da
cuenta de su capacidad
para ayudar. Los grupos
en Educación Primaria se
mantienen estables durante un tiempo prudencial porque se busca que
los demás se familiaricen
con los alumnos/as de
referencia, a no ser que
surja algún problema y se tengan que cambiar. Pasado
el tiempo prudencial, que en nuestro caso han sido
dos meses, los grupos se rotan y se designan nuevos
representantes. En Ed. Infantil van rotando de forma
más seguida ya que todos/as están muy motivados y
todos quieren participar.
- Control del desarrollo de la actividad de cada grupo de alumnado ayudante: Tanto de forma diaria con
el profesor de apoyo y referencia del programa (Vicente) como de forma puntual para hacer seguimientos
con la encargada del programa (Patricia), se realizan

- Taller para la mejora de las relaciones dentro del
grupo (para 4º 5º y 6º de Ed. Primaria): se realiza
una dinámica donde se reparte al grupo clase en cuatro equipos (se puede hacer algún equipo más si es un
grupo numeroso). Cada equipo tiene que realizar una
actividad (crear una obra de arte en una cartulina con
materiales reciclados, pegamento, trozos de papel, rotuladores, recortes de revistas, etc.) comportándose
de la forma que les pone en un papel que se les da (Rol
Playing). Los grupos se definen de la siguiente forma
(pueden haber más definiciones y grupos):
- Grupo positivo: Todos se respetan, trabajan en
equipo, se escuchan unos a otros...terminan el trabajo
de forma positiva.
- Grupo problema: Nadie se respeta, si uno aporta
una idea, el otro la critica de forma negativa, no se
deayudan, se pelean...el grupo termina haciendo un de
sastre de trabajo, sucio, roto...
- Grupo élite: Todos se creen los mejores, miran por
encima a los demás, se burlan del trabajo de los otros/as
otros/as,
incluso se levantan a criticar a los demás, no terminan
el trabajo porque pierden el tiempo en burlarse de los
demás.
- Grupo silencio: Dentro de este grupo no existe comunicación, cada uno va a lo suyo, no se hablan, el
trabajo final no es algo grupal, es una suma de cosas
individuales en la cartulina.
Cada grupo designa a un/a representante que saldrá
luego a explicar qué han hecho y cómo lo han hecho.
Luego se debate acerca de las sensaciones que han te
tenido y se hace una reflexión relacionándolo con su
trabajo diario en el aula. Se dirige la reflexión hacia
los resultados que han expuesto y cuál es el grupo
que mejor ha funcionado. Se conecta con su trabajo
diario, ¿cómo trabajamos nosotros en clase?...Se les
explica que este aprendizaje es para seguir con el objetivo de la convivencia positiva ya que, si mejoramos
nuestra forma de trabajar y nuestras relaciones dentro
del grupo-clase, estaremos evitando que se produzcan
conflictos y estaremos mejorando nuestra convivencia (prevención).
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- Taller para la prevención de conflictos en las relaciones de iguales (para 4º 5º y 6º de Ed. Primaria):
se realiza una dinámica donde el alumnado tiene que
escuchar una historia que se cuenta varias veces y se
distorsiona al pasar de uno a otro. Se designan 6 ó 7
alumnos/as que salen del aula menos uno. Los demás
observan. Se lee una historia a ese alumno/a que ha
quedado dentro, diciéndole que esté atento porque
luego va a contarla al compañero/a que está fuera. Se
hace pasar a uno de los que han quedado fuera y el
primero le cuenta lo que ha oído...el segundo lo tendrá que contar al tercero que entra y así sucesivamente. Los/as espectadores/as van viendo cómo se distorsiona la historia. El último que escucha la historia,
tendrá que apuntar en la pizarra lo que ha oído. Y al
final se lee la historia real otra vez para que todos/as
vean cómo se ha ido distorsionando. Se conecta esta
actividad con lo que a muchos les suele pasar cuando
oyen críticas de sus amigos/as que quizás no sean del
todo ciertas y se provocan conflictos sin fundamento
real. Se les explica que, cuando alguien les comenta
algo, antes de iniciar una pelea por dicho comentario,
hay que asegurarse que ese comentario es cierto, acudiendo a hablar con la persona que lo ha hecho. De
esta forma también estamos trabajando la convivencia
positiva, realizando prevención y actuando para que
no se produzca el conflicto.
- Taller para la toma de conciencia y prevención
del acoso escolar (para 5º y 6º de Ed. Primaria): Se
utiliza la teoría del triángulo del acoso (método Kiva)
para explicar al alumnado los participantes en situaciones de acoso y cómo se puede ayudar y prevenir.
El método utilizado en el programa KiVa consiste en
no centrarse en la dialéctica de la confrontación entre
víctima y acosador/a (ni tratar a la víctima para que
sea más extravertida ni intentar cambiar al acosador /a
para que desarrolle empatía) sino que se basa en la
actuación sobre los alumnos/as testigos que se ríen de
tal situación. En muchos casos, estos espectadores/as
interiorizan que lo que pasa es normal, incluso divertido, aunque tengan una opinión subyacente diferente. Lo que se pretende hacer a través del método es
influir en dichos espectadores/as para que no participen indirectamente en el acoso. Si esto se consigue,
el acosador/a, que necesita de reconocimiento para
proseguir con el bullying, deja de acosar a causa de
que no le aporta ningún beneficio. En resumen, el método de basa en intentar que los espectadores/as no les
rían las gracias a los/las jóvenes que son la parte agresora en el acoso. Sencillo, pero eficaz. Se utiliza parte
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del material de la campaña contra el acoso escolar “Se
buscan valientes” de Mediaset, que incluye un vídeo y
una canción (rap). Se realiza una dinámica donde se
visualiza un video con varios menores hablando con
una psicóloga sobre el triángulo del acoso y se hace
una reflexión acerca de este tema. Posteriormente, se
escucha el “rap” y se les da la letra para que ellos/as la
aprendan y la canten. Se da información al profesorado para que, si detecta alguna situación de burla o de
agresión hacia algún alumno/a, dirija la situación mediante este modelo. El modelo de este método tiene
como objetivo, entre otros, hacer conscientes al alumnado de que la persona que observa una situación de
abuso o acoso (Testigo) tiene que ser valiente y dar un
paso al frente para ponerse al lado de la víctima y ayudarla, y así debilitar al acosador/a. Si uno da el primer
paso, los demás lo deben seguir y ponerse todos en
el lado de la víctima para ayudarle, así el acosador/a
perderá su fuerza.

4.- Valoración y Evaluación de la experiencia:
Se ha elaborado un pequeño cuestionario de evaluación y valoración que se ha pasado al alumnado de 5º
y 6º como muestra representativa (26 alumnos/as), para
analizar si los objetivos planteados se habían cumplido o no, con los siguientes resultados:
¿Tu colegio realiza actividades para mantener una
buena convivencia entre todos/as?
40
20
0

SI NO

¿En tu colegio existen alumnos/as que ayudan a mantener la convivencia?
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Conclusiones: Tras los resultados obtenidos en la
evaluación y teniendo en cuenta que sólo es una pequeña muestra representativa, consideramos que los
NO
objetivos propuestos inicialmente se han cumplido. El
SI
alumnado ha reflejado en sus respuestas que las acti¿Has aprendido este curso algo más acerca de cómo vidades han resultados positivas y que se han divertrabajar mejor en grupo y respetar a los/as demás? tido y han aprendido con ellas. Copiamos algunas de
sus frases como final de nuestra exposición:
30
- “Sobre la convivencia positiva he aprendido que si
20
10
todos ponemos de nuestra parte en el cole no habrán
0
más peleas y todos nos llevaremos bien”
SI NO
- “He aprendido a trabajar en grupo y a ayudar a los
¿Te han explicado en tu colegio lo que es la Conviven- demás, reaccionar cuando me están acosando y ayucia Positiva?
dar a otros/as a los que están acosando”
- “La convivencia positiva es llevarse bien todos/as y
40
20
solucionar los problemas con calma para que no ha0
yan conflictos”
NO
- “He aprendido que hay que convivir de forma posiSI
tiva y si hay algún problema resolverlo con ayuda de
Cuando has tenido algún problema en tu colegio: los que tienen el chaleco rojo. Hay que comunicarse y
¿Lo has contando?
respetarse antes de pelearse”.
- “Que hay que trabajar todos unidos como un equipo.
20
Los talleres me han gustado mucho y he aprendido
10
mucho”.
0
- “Los ayudantes han colaborado a que no hayan proNO
blemas para tener una convivencia positiva”.
Cuando has tenido algún problema en tu colegio y lo - “He aprendido que hay que trabajar bien en grupo,
has contado: ¿Has recibido ayuda?
respetar a los demás, no formar conflictos, no hacer lo
que no te gusta que te hagan”
40
- “He aprendido que si uno cuenta una historia a otro
20
y a otro puede causar un follón y también los alumnos
0
ayudantes me han ayudado”.
NO
SINo responde
- “Que todos somos un grupo que no tenemos que pe¿Te han gustado las actividades que se han realizado learnos porque todos somos compañeros. Está genial
para ayudar a mejorar la convivencia?
lo de alumnos ayudantes para ayudar a los demás”.
- “He aprendido a trabajar en equipo de una manera
40
positiva sin gritar, dando ideas y conviviendo con mis
0
amigos. He aprendido a que, si alguien tiene un proSI NO
blema, hay que ayudarle y contárselo a un adulto”.
- “Los alumnos ayudantes han mantenido la buena
Valora la experiencia que has tenido en los talleres y convivencia, nos han ayudado a que no nos peleemos
lo que has aprendido
ni nos insultemos en el colegio, he cambiado a mejor
gracias a ellos”.
- “He aprendido a trabajar en grupo, a respetarnos y
30
a convivir”
20
10
- “He aprendido que si a alguien le acosan hay que
0
ponerse a su lado y ayudarlo”.
Medio/positivo
- “He aprendido que es mejor resolver los problemas
Negativo Muy Positivo
que llevarlos a más, que no hay que abusar de los demás y que es mejor trabajar en un grupo ordenado”.
40
20
0
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- “Que hay que ayudarnos unos a otros y si tenemos
un problema decírselo al del chaleco rojo”.
- “He aprendido a respetar y hacer de chulo”.
- “He aprendido que es mejor respetarse y ayudarse que pasar de los demás y querer ser el mejor. Los
alumnos ayudantes han mantenido la buena convivencia, nos han ayudado a que no nos peleemos ni
nos insultemos y el colegio ha cambiado a mejor gracias a ellos”.
CEIP La Montañeta
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