
Alumnado 
ayudante-mediador
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ALUMNOS/AS	AYUDANTES	

La	mediación	tiene	algunos	límites:	

- Sólo	 se	 utiliza	 cuando	 hay	 un	 mínimo	 de	 dos	 partes	 enfrentadas	 y	 ambas	 la	 aceptan	
voluntariamente.	

- No	 puede	 utilizarse	 para	 el	 problema	 que	 más	 preocupa	 al	 profesorado:	 la	 disrupción	
(comportamientos	contra	la	tarea	escolar	propiamente).	

Por	 ello,	 y	 utilizando	 la	 experiencias	 de	 otros	 centros,	 para	 superar	 los	 límites	 del	 modelo	
aparecen	otra	figura,	como	son,	los	alumnos	ayudantes.	

El	alumno	ayudante	se	articula	con	la	creación	de	representantes/ayudantes	por	aula	que	ejercen	el	papel	
de	ayuda	para	con	sus	compañeros.	Este	modelo	representa	un	paso	intermedio	entre	agrupaciones	informales	de	
amistad	y/o	de	cooperación	formal	sea	en	el	currículo	o	en	actividades	del	centro	y	de	mediación	escolar.	Se	trata	
de	un	modelo	donde	se	practica	la	negociación	y	la	ayuda	como	objetivo	 educativo.	Esto	no	 impide	que	a	
menudo	los	 alumnos	 practiquen	mediaciones	en	el	tratamiento	de	los	conflictos	que	surgen	en	su	grupo-
clase.	

	
El	proceso	de	formación	es	el	mismo	que	el	de	los	alumnos	mediadores,	pero	sus	funciones	son	más	amplias:	

• Los	alumnos	ayudantes	son	de	grupo-aula,	no	de	centro.	
• Intervienen	en	casos	muy	diversos,	especialmente	en	aquellos	en	los	que	hay	un	solo	protagonista,	

un	compañero	que	tenga	un	problema	personal,	que	sea	nuevo	en	el	centro,	que	no	tenga	amigos,	
etc.	

• Sus	 funciones,	 además	 de	 resolver	 conflictos,	 pueden	 ser	 de	 prevención,	 acompañamiento,	
integración,	facilitación,	dinamización	(de	actividades	de	recreo,	extraescolares,	etc.)	

• No	 son	 figuras	 de	 ayuda	 al	 profesorado,	 sino	 entre	 iguales;	 no	 son	 “agentes	 infiltrados	 del	
profesorado	en	el	alumnado”,	están	para	hacer	más	eficaces	las	relaciones	en	el	grupo	y	garantizar	
que	ningún	alumno	o	alumna	quede	marginado	o	desatendido.	

	



IMPLEMENTACIÓN	DE	UN	PROGRAMA	DE	ALUMNADO	AYUDANTE-MEDIADOR.	CRONOGRAMA	DE	
ACTUACIONES	

PASOS	 RESPONSABLE	 TEMPORALIZACIÓN	

PASO	1	

SENSIBILIZACIÓN	E	INFORMACIÓN	AL	CLAUSTRO	DE	LA	PUESTA	
EN	MARCHA	DE	UN	EQUIPO	DE	ALUMNADO	AYUDANTE-
MEDIADOR	Y	PARTICIPACIÓN	EN	LA	RED	PROVINCIAL	DEL	

ALUMNADO	AYUDANTE-MEDIADOR	

Equipo	Directivo	y	
responsables	del	programa	 Septiembre-octubre	

PASO	2	 INFORMACIÓN	AL	CONSEJO	ESCOLAR	 Equipo	Directivo	 Septiembre-octubre	

PASO	3	 INCLUSIÓN	EN	EL	PLAN	DE	CONVIVENCIA	Y	EN	EL	PROYECTO	
ESCUELA:	ESOACUI	DE	PAZ	

Equipo	Directivo	y	
responsables	del	programa	 Septiembre-octubre	

PASO	4	
REMISIÓN	DEL	COMPROMISO	DE	PARTICIPACIÓN	DEL	CENTRO	

EN	LA	RED	PROVINCIAL		DE	ALUMNADO	AYUDANTE-	
MEDIADOR	

Equipo	Directivo	 Septiembre-octubre	

PASO	5	
SENSIBILIZACIÓN	E	INFORMACIÓN	

POSIBLES	USUARIOS	
FASE	DE	AMPLIA	DIFUSIÓN	(TUTORÍAS)	

Tutores/as,	orientadora,	
responsable	del	programa	 Septiembre-octubre	

PASO	6	 SELECCIÓN	DE	MEDIADORES	 Tutores/as,	orientadora,	
responsable	del	programa	 Octubre-noviembre	

PASO	7	 FORMACIÓN	DE	LOS	ALUMNOS	AYUDANTES-MEDIADORES	
APLICACIÓN	DE	LOS	BLOQUES	DE	CONTENIDOS	

Responsables	del	programa	
con	la	necesaria	colaboración	

del	Equipo	Directivo	
Noviembre-diciembre	

PASO	8	 ASISTENCIA	A	LOS	ENCUENTROS	PROVINCIALES	DE	LA	RED	DE	
ALUMNADO	AYUDANTE-MEDIADOR	

Alumnado	ayudante-mediador	
y	responsables	del	programa	

Iniciación:	octubre-
noviembre	

Profundización:	marzo-abril	
Final:	mayo-junio	

PASO	9		 EVALUACIÓN	DEL	PROGRAMA	Y	DE	LA	FORMACIÓN	 Alumnado	ayudante-mediador	
y	responsables	del	programa	

Junio	
	

	



SENSIBILIZACIÓN	 E	 INFORMACIÓN.	 El	 programa	 de	 alumnado	 ayudante-mediador	 debe	 ser	
conocido	 por	 los	 posibles	 usuarios,	 reconocido	 como	 un	 instrumento	 útil	 y	 aceptadas	 sus	
condiciones	 por	 los	 protagonistas.	 Por	 tanto,	 se	 hace	 necesaria	 una	 fase	 de	 amplia	 difusión	 del	
servicio	en	el	que	se	especifiquen	las	personas	a	las	que	va	dirigido	y	las	ventajas	del	mismo.	

Esta	fase	se	llevará	a	cabo	por	los	tutores/as	con	la	colaboración	con	la	responsable	del	programa	y	
la	orientadora,	a	 través	de	 las	 tutorías.	Se	 realizarán	diferentes	sesiones	en	 las	que	se	 trabajarán	
qué	es	y	qué	no	es	la	mediación,	cuáles	son	las	funciones	de	los	alumnos/as	ayudantes-mediadores,	
etc.;	 a	 través	de	 vídeos,	 power	point…	Y	 se	 realizarán,	 carteles	 informativos,	 folletos	o	mensajes	
claros.	

SELECCIÓN	DEL	 ALUMNADO	AYUDANTE-MEDIADOR.	 A	 lo	 largo	 de	 la	 fase	 de	 sensibilización,	 las	
personas	voluntarias	o	candidatos	deben	inscribirse	para	que	se	puedan	seleccionar	a	aquellos	que	
se	 convertirán	en	ayudantes-mediadores	 y	quienes	 servirán	de	apoyo	al	 desarrollo	del	 programa	
participando	en	tareas	complementarias	ya	que,	no	toda	persona	es	susceptible	de	ser	ayudante-	
mediador.		

Así	mismo,	en	los	diferentes	grupos	de	1º	y	2º	de	la	ESO	se	llevará	a	cabo	una	votación	en	la	que	
cada	alumno/a	elegirá	a	dos	compañeros/as	que	considere	idóneos	para	el	desarrollo	del	programa.	
La	 elección	 del	 alumnado	 obedece	 a	 un	 doble	 criterio:	 por	 un	 lado	 alumnado	 considerado	
socialmente	competente	por	 sus	 iguales	 (se	 sacará	de	 la	 votación	anterior)	 y	por	otro,	 alumnado	
con	tendencia	a	la	indisciplina	(seleccionado	por	los	responsables	del	programa)	con	la	intención	de	
que	la	formación	y	el	intercambio	de	experiencias	en	el	desarrollo	de	sus	funciones	como	alumnado	
ayudante	favorezca	el	desarrollo	de	su	competencia	social	y	una	relación	interpersonal	positiva.	

Cuando	 se	 dispone	de	 la	 lista	 de	 candidatos,	 éstos	 serán	 entrevistados	 con	 el	 objetivo	 de	
valorar	su	motivación,	disponibilidad	de	tiempo,	sus	actitudes	hacia	 la	tarea	y	muy	especialmente	
sus	habilidades	sociales,	capacidad	de	diálogo	y	de	estabilidad	emocional,	para	estar	seguros	de	que	
no	incluimos	a	chicos	y	chicas	que	tengan	fuertes	dificultades	consigo	mismos	y/o	con	los	demás,	lo	
que	los	convertiría,	al	menos	provisionalmente,	en	malos	candidatos.		
	

En	resumen,	la	selección	de	los	alumnos	ayudantes-mediadores	debe	seguir,	entre	otros,	los	
siguientes	criterios:	voluntariedad	y	motivación,	solidaridad	y	capacidad	de	diálogo,	disponibilidad	
de	tiempo	para	el	entrenamiento	y	el	desarrollo	de	mediaciones	futuras,	ser	aceptado	socialmente,	
buen	nivel	de	autoestima	y	aceptación	de	las	características	y	normas	básicas	del	programa.	
	
FORMACIÓN	DE	LOS	AYUDANTES-MEDIADORES.		

La	formación	es	eminentemente	práctica	y	se	llevará	a	cabo	preferentemente	en	horario	de	
tutorías,	en	recreos	y	algunas	sesiones	vespertinas.	

Para	 esta	 formación	 utilizaremos	 la	 selección	 de	 materiales	 del	 Programa	 Básico	 del	
Alumnado	ayudante-mediador	realizado	por	un	grupo	de	compañeros/as	de	la	provincia.	
	
	



	

	
	
	
La	formación	se	divide	en	cuatro	bloques:	

1) Funciones	 básicas	 del	 alumnado	 ayudante	 mediador.	 Este	 primer	 bloque	 tiene	 como	
objetivos	principales	dar	a	conocer	al	alumnado	participante	las	funciones	y	los	roles	en	los	
que	debe	implicarse,y	las	habilidades	que	debe	poner	en	juego	para	poder	desarrollar	estas	
funciones	(escucha	activa,	empatía,	asertividad,	confidencialidad…)	
	

2) Educación	 emocional.	 Dentro	 de	 este	 bloque	 en	 primer	 lugar	 se	 trabaja	 para	 descubrir,	
identificar	 y	 deferenciar	 las	 emociones,	 aprender	 a	 observar,	 entender	 y	 respetar	 las	
emociones	de	los	demás.	En	segundo	lugar	se	trabaja	para	promover	 la	reflexión	sobre	 las	
emociones	 y	 las	 situaciones	 que	 las	 provocan	 y	 aplicar	 el	 autocontrol	 a	 la	 cooperación	
grupal.	

	
3) Resolución	 de	 conflictos.	 El	 eje	 de	 resolución	 de	 conflictos	 se	 basa	 en	 una	 concepción	

psicológica	 del	 conflicto	 en	 la	 que	 su	 aparición	 en	 las	 relaciones	 personales	 se	 considera	
inevitable.	Se	presenta	como	un	proceso	natural,	necesario	y	despojado	de	su	carga	negativa	
tradicional.	El	conflicto	se	presenta	como	un	elemento	positivo	que,	en	función	de	la	manera	
de	regulardo,	puede	se	facilitador	de	dsarrollo	intra	e	interpersonal.	
	

4) Competencia	 social.	 El	 objetivo	 principal	 es	 trabajar	 las	 habilidades	 de	 comunicación	 y	



sociales	para	favorecer	la	inclusión	en	la	red	de	iguales	así	como	las	emociones	que	pueden	
influir	sobre	estos	procesos	cognitivos.	
Este	 bloque	 está	 pensado	 para	 que	 el	 alumnado	 participante	 aprenda	 a	 usar	 formas	
concretas	de	comunicación	para	ayudar	a	resolver	conflictos	de	forma	adecuada	orientando	
las	posibles	soluciones	hacia	fines	morales.	

	
Metodología:		
Todas	 las	 sesiones	 siguen	 una	 misma	 forma	 de	 trabajo	 “de	 la	 emoción	 vivida	 al	 aprendizaje”	
facilitando	que	el	alumnado	se	involucre	directamente	en	las	actividades.	
Se	trabajará	a	través	de	dinámicas	de	grupo	(de	presentación,	conocimiento	y	cohesión	del	grupo),	
dramatizaciones,	lluvia	de	ideas…	
El	 objetivo	 de	 utilizar	 estas	 técnicas	 es	 	 favorecer	 la	motivación	 del	 alumnado,	 la	 asimilación	 de	
contenidos	y	la	cohesión	grupal	que	favorezca	un	buen	clima	de	trabajo.	
	
	
Vídeo	de	Juan	Carlos	Torrego	sobre	alumnado	ayudante:	
https://www.youtube.com/watch?v=KiQ5oc3N0Cw	
	
	
EVALUACIÓN	DEL	PROGRAMA	Y	DE	LA	FORMACIÓN	

Desarrollar	un	programa	es	importante,	pero	también	es	saber	si	tras	este	desarrollo	se	han	
conseguido	 los	 objetivos	 propuestos	 y	 conocer	 otros	 posibles	 efectos	 que	 se	 hayan	 podido	
provocar.	 Evaluar	 el	 programa	 también	 implica	 valorar	 las	 dificultades	 encontradas	 durante	 el	
proceso	para	poder	proponer	propuestas	de	mejora	para	otro	año	escolar.	Esta	 fase	 incluimos	el	
análisis	 de	 las	 percepciones	 de	 todos	 los	 implicados	 como	 son	 toda	 la	 comunidad	 educativa,	 los	
ayudantes-mediadores	y	los	usuarios	del	programa.	
	

	


