
 

 

Protocolo de puesta en práctica en un centro del Programa de Ayuda-
Mediación. 
 
 
1.- Decisión de poner en marcha el programa en el centro. La iniciativa suele surgir de 
varios docentes y debe ser respaldada por el Claustro. 
 
2.-Aprobación del Programa en Claustro y Consejo,… (en su momento reflejar en 
documentos oficiales:  Plan de convivencia…). 
 
3.- Crear una comisión que ponga en marcha el programa, lo desarrolle y lleve un 
seguimiento del mismo. (Varios profesores, apoyo equipo directivo). 
 
4.- Elección de los alumnos.  
 
Pensar en cuantos por aula y de que cursos. 
 
Conjugar la votación de los compañeros con la voluntariedad y la opinión de los tutores. 
Trabajar la figura y el perfil de alumno ayudante en clase, cualquier alumno puede ser 
ayudante (situación socioeconómica y rendimiento), evitar prejuicios en la elección 
puesto que la responsabilidad que adquiere el alumno  puede hacer mejorar el 
comportamiento e incluso sus calificaciones. 
 
(En IES M. Catalán eligen 3 o 4 /aula de 1º de la ESO. Tras la elección van actuando, 
pero la formación es en junio, en un curso de 10 horas. Tienen reuniones mensuales. En 
los recreos, cada 3 semanas.) 
 
Alguien del equipo de profesores, pasa por las aulas para explicar el programa y dar el 
documento con las preguntas. 
 
Preguntas:  
a.- ¿A QUÉ COMPAÑERO LE CONTARÍAS UN PROBLEMA? ¿TE INTERESA 
SER ALUMNO AYUDANTE? 
b.- IES M. Catalán: ¿A quién elegirías? ¿Si te eligieran, aceptarías el reto? 
 
 
5.- Concretar PERFIL ALUMNADO: 
(IES M. Catalán: 2º: Maltrato y aislamiento. 3º mediación. 4º Derechos humanos y 
valores, voluntariado) 
Elegir de las funciones, las que más se adapten al centro (fotocopias modelo). 
Concretar: ¿Dónde, cuándo y en qué situaciones ayudar? 
Elegir logotipos y distintivos alumnado. ¿Hacer un concurso? 
 
6.- Formación del alumnado: 
- Conocimiento y cohesión. 
- Expresión de emociones. 
- Escucha activa. 
- Comunicación. 
- Conflicto. Modelo de resolución. 
- Asertividad y empatía. 



 

 

Previo. Que jefatura haga coincidir los horarios de tutoría de los grupos de los alumnos 
implicados, para poder salir de clase a la vez y realizar la formación. 
 
7.- Presentación del equipo en salón de actos, con equipo directivo. 
 
8.- Actuación.  Formar las parejas de ayudantes y establecer calendario. 
 
9. Seguimiento. Mensual. ¿Cómo va? ¿Cómo se sienten? Actuaciones, problemas 
surgidos, formación … 
 
 
Recursos: 
 
https://convivencia.wordpress.com/ 
 
http://www.deciencias.net/convivir/2.protocolos/P.mediacion/Protocolos_ResolucionCo
nflictos%28M.Catalan%295p.pdf 
 
http://www.deciencias.net/convivir/2.protocolos/P.mediacion/Protocolo_Mediacion%28
M.Catalan%2914p.pdf 
 
http://convivencia.wordpress.com/2012/06/20/posters-del-circulo-de-ayuda-de-2oeso/ 
 
http://convivencia.files.wordpress.com/2011/07/alumnos_ayudantesteoria_dinamicas12
p.pdf 
 
http://alumnosayudantes.wordpress.com/programa/ 
 
 
 
 


