
Meeting/Event Name

STARS
Metodología secundaria

“Contagio” entre iguales
“ peer to peer”



Metodolog ía en secundaria
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Descripción y planteamiento básico de la metodología

¿Qué hay que hacer?

La elección del grupo de embajadores

Los tiempos de trabajo y reunión

El apoyo que precisan

La creación de red entre centros

La opción de acreditar también a los centros de secundaria



Los/las jóvenes como protagonistas



Capacitación de los jóvenes

Planificar: elaborar un plan de acción

Elaborar un proyecto: diseñar y desarrollar campañas

Gestionar: organizar actividades y eventos

Difundir: capacidad para comunicar  

Recabar datos: elaborar las encuestas (depende de los 
centros las hacen embajadores o adultos)



¿Qué hay que hacer?

Medir la movilidad al inicio y al final del programa para 
evaluar

Llevar a cabo actividades en cada uno de los centros 
(promovidas por el claustro y por los jóvenes)

Participar en las actividades colectivas.



Alguna sugerencia

Plantear una o dos actividades “autogestionadas” por los 
embajadores durante el curso

Mejor concentrar que dispersar

Importante colaborar activamente en otras actividades 
lideradas por adultos – Forma de aprendizaje

Grupo de what´s app de jóvenes con advisor para 
comunicación (ventajas e inconvenientes)



Un magn ífico m étodo pero …

Un método a “contracorriente” del sistema educativo. No 
se trata solo de llevar a cabo un proyecto, sino de 
generar formas nuevas de relación y comunicación y 
fomentar habilidades “dormidas”. 

Disparidad de fuerzas entre un grupo limitado de 
jóvenes y los centros de secundaria.

No perciben la movilidad como un tema central, hay que 
vincularla con sus intereses: autonomía, cuidado, 
ahorro, medio ambiente, etc



Aspecto esencial: elección del grupo



Claves para la elección del grupo
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No se busca a los “mejores alumnos/as” sino a personas 

dinámicas y con ganas de implicarse en un proyecto.

Requisito básico que haya chicos y chicas

No se trata de formar un grupo nuevo, sino de apoyarse en 

uno ya existente

Recomendable que pertenezcan a la misma clase o curso

La edad elegida va a depender de lo que estimen los centros

Vinculación con el mundo de la bicicleta



La gestión de los tiempos: reuniones 
¿cuándo? ¿Cu ántas? ¿cómo? ¿dónde?



Alguna recomendación

Mejor en horario lectivo

Aprovechar tutorías y otros momentos que no les 
penalice como estudiantes

Utilizar métodos de dinamización para que no se 
conviertan en “una clase más”



La gestión de los tiempos para
desarrollar su propio proyecto
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La gestión de los tiempos para difundir el 
STARS en el instituto



La gestión de los tiempos fuera del aula



Apoyos precisos



Apoyos : profesores STARS y “advisor”
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Apoyos: de la comunidad educativa



Apoyos : la bicicleta en el curriculo
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Apoyos: la bicicleta visible  



Apoyos : red entre centros
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Una propuesta: acreditar a los centros de 
secundaria


