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OBJETIVOS DE LA SESIÓN: 

CONTENIDOS : 
• Inclusión desde los programas de Ayuda entre Iguales 

• Valores y estrategias desarrolladas por el alumnado participante en 
estos programas 

• Fundamentación psicopedagógica de los programas 

• PEC, PAT y Plan de Atención a la diversidad: Adaptación al centro de 
estos programas. 

• Descripción de los programas de Hermano Mayor, Compañeros 
Ayudantes y Mediación Escolar.  

 

• Reflexionar sobre las posibilidades de los 
programas de ayuda entre iguales para favorecer 
una educación inclusiva de todos y para todos. 



Inclusión desde los programas de 
ayuda entre iguales 

Programas de Ayuda, un cambio de chip 

 

 

 

 

«Objetivo: ayudar a nuestros compañeros» 

- En su incorporación al IES: Hermano Mayor 

- En su adaptación en el grupo: C. ayudante 

- En la gestión de sus conflictos: Mediación 



Responsabilidad 

Empatía 

Autoestima Entrega 

Compromiso 

paciencia 

Respeto 

Confidencialidad 
Disponibilidad 

Honestidad 

Valores 



Formación: Estrategias desarrolladas 
por el alumnado 

La caja de herramientas 

• Habilidades Sociales de comunicación y empatía 

– Escucha activa 

– Comunicación no verbal 

– Comunicación verbal 

• Autoestima 

• Autocontrol 

• Estrategias de resolución de conflictos 

 

 



¿Y por qué éstas? 
Filosofía que subyace… 

• Valor educativo de los conflictos: una 
oportunidad para crecer como personas. 

• Responder al conflicto desde el compromiso o 
la cooperación. 

• Aspectos del conflicto 

• Desactivar el conflicto 

• Cuando sea posible, anticiparnos al conflicto. 

 

 



Respuesta ante el conflicto  
(adaptado por Torrego, 2007)  
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Aspectos del conflicto 
Triángulo de Galtung, 2003 

NECESIDADES  
INTERESES 

CÓMO SIENTEN 
CÓMO PIENSAN 

CÓMO ACTÚAN 



Desactivar el conflicto. 
Galtung 

 

 

 

 

 

• Reconstrucción: reparar los efectos del conflicto 

• Reconciliación: deshacer la enemistad 

• Resolución: solventar el conflicto subyacente 

 



Anticiparnos al conflicto 

Indicadores: 

- Incomodidad 

- Insatisfacción 

- Incidentes 

- Malos entendidos 

- Tensión 

- Crisis 



Pero… ¿esto no lo trabajamos ya? 
• Actuaciones para fomentar el compañerismo, la 

democracia y la tolerancia: 

– En tutoría: Líneas de acción tutorial: “Aprendemos a convivir” y 
“Aprendemos a ser personas”. 

– En otras materias (Ética, Ciudadanía, etc.) 

– El mismo papel del profesor como modelo 

La diferencia es que: 

• Es una forma de sistematizar e institucionalizar este tipo de 
aprendizaje. 

• Se consigue reducir los conflictos entre el alumnado y 
aumentar las actitudes y comportamientos democrático 

• Se contribuye de manera importante al desarrollo personal 
y al aprendizaje académico de todo el alumnado  y como 
consecuencia a mejorar el ambiente del Centro 

 



PEC y Marco de convivencia 

PEC: un «anillo» para gobernarlos a todos… 

  

Nosotros elegimos 



PEC una oportunidad para favorecer 
la inclusión desde convivencia 

• ¿Quiénes somos? 

 

• ¿Qué queremos?  

 

 

• ¿Cómo nos organizamos? 

PCC y PROGRAMAS 
Para favorecer una 
cultura de paz 

SEÑAS DE IDENTIDAD: 
Decálogo de la convivencia 

PGA, RRI  ESTRUCTURAS 
DE CENTRO: 
- Comisión  convivencia 
- Horario (tutorías…) 
- Formación 



Plan de convivencia para favorecer la 
inclusión de todo el alumnado 

• Programas de los que consta 

– Tutorías individualizadas 

– Decálogo de la convivencia 

– Compañeros ayudantes y observatorio de la convivencia 

– Mediación escolar 

– Asamblea de alumnos  

– Hermanos Mayores 

– Jornadas interculturales 



¿Qué características tiene nuestro 
plan? 

• Se trata de un proyecto que se lleva desarrollando 
durante varios años, donde se han puesto muchas 
expectativas. 

• Implica a miembros de toda la comunidad 
educativa: profesores, alumnos y padres.  

• La colaboración en este Plan es totalmente 
voluntaria. 

• Se puede colaborar de muy diferentes maneras. 
Cada uno colabora en lo que quiere y puede. 



Formación del profesorado 

• Para poner en marcha el Plan de Convivencia, 
los primeros que deben impulsarlo son los 
profesores.  

• Con la idea de crear un grupo e interactuar 
como tal, se planteó un Proyecto de 
Formación, a nivel de centro, coordinado con 
el CPR de Ejea de los Caballeros. 

• En estos momentos se desarrolla un 
Seminario dentro del Plan de Formación del 
centro  



Formación del alumnado 

• Información del Programa a través de las 
tutorías. 

• Jornadas de Formación impartidas por el 
profesorado del Plan de convivencia, 
orientadora y profesorado externo. 

• Recordatorio y ampliación en las sucesivas 
reuniones periódicas del Observatorio de la 
convivencia. 

• Formación de nuevos compañeros ayudantes a 
cargo de varios profesores del centro, cada año 
en primero de ESO. 



Estructura organizativa 

La Comisión de Convivencia: 

- Lleva a cabo el seguimiento de los programas y 
la formación 

- El papel de la coordinadora 

- Reuniones semanales 

- Mejores momentos:  coordinadores de 
programas 

Implicación/apoyo del Equipo Directivo y del 
claustro 
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Programa de Hermano Mayor 

- 1 alumno/1 hermano mayor -Interés y acompañamiento 
de un  Hermano Mayor (que 
es un alumno de otro curso 
superior)  

- Responsabilidad de  ambos de 
cumplir unos objetivos cercanos  

-En horario lectivo o 
recreo (cuando 
puedan ambos) 

(Recreo) 



PROGRAMA HERMANO MAYOR 

• Consiste en la tutorización por parte del 
alumnado de etapas superiores de los alumnos 
que se inician el instituto en 1º de ESO 

• Se presentan voluntariamente y son formados en 
las habilidades necesarias para llevar a cabo sus 
tareas 

• Se reúnen con su «hermano menor» y el 
profesorado responsable del programa al menos 
de forma quincenal 

• Seguimiento del programa por el profesorado 
responsable y los Hermanos Mayores.  

 



¿Cuáles son los objetivos? 

• Dotar al alumnado en 
Habilidades Sociales y 
estrategias de resolución 
de conflictos 

• Servir de referente o 
modelo al alumnado de 
cursos inferiores 

 
• Servir de alternativa a los procedimientos punitivos 

y sancionadores. 

• Promover una mejora del clima de convivencia 
general en el centro. 



¿Cuáles son los objetivos? 

• Reducir los niveles 
asociados a la 
conflictividad y violencia 
en los centros educativos 
(enfrentamientos 
puntuales, maltrato 
escolar…) 

 • Favorecer la transición de las etapas de Primaria a 
Secundaria 

• Desarrollar autonomía en el alumnado en la resolución 
de conflictos interpersonales 

En definitiva: Favorecer la inclusión del alumnado de 
nueva incorporación en el centro 



¿Cuáles son las funciones? 

DOS FASES:  

PRIMERA: Desde la incorporación en septiembre hasta 
final de octubre y de forma informal el resto del curso 

• Acoger  al alumnado de nuevo ingreso presentando 
el centro y ofreciendo información relativa al mismo 

• Llevar un seguimiento personalizado del alumno. 

• Ser apoyo para el alumno y poder aconsejarle en 
determinadas ocasiones 

• Escuchar activamente a los alumnos tutorizados y 
mostrar interés por sus preocupaciones. 

• Servir de referente próximo para los alumnos 
tutorizados. 



¿Cuáles son las funciones? 

DOS FASES:  

SEGUNDA: Todo el curso de primero formalmente. Para alumnado que le 
cuesta organizarse o necesita acompañamiento:  

• Ser apoyo para el alumno y poder aconsejarle en determinadas 
ocasiones 

• Escuchar activamente a los alumnos tutorizados y mostrar interés por 
sus preocupaciones. 

• Ayudar en la resolución de conflictos (mediadores). 

• Favorecer la convivencia en el centro educativo. 

• Detectar y derivar aquellos casos con una gravedad extrema. 

• Supervisar superficialmente el rendimiento académico de los 
alumnos 

ADEMÁS: 

• Impartir junto con las tutoras de 1º de ESO un taller de Habilidades 
Sociales y de Comunicación en la hora de tutoría. 



 

FORMACIÓN HERMANOS MAYORES 



Los posibles conflictos 



¿Cómo los detectamos? 

COMPAÑEROS 
 AYUDANTES 



¿Cómo prevenimos las 
posibles consecuencias? 



COMPAÑERO AYUDANTE 

 Se trata de un sistema de ayuda entre iguales que 
implica: 

• Una visión cooperativa del bienestar general del 
centro escolar.  

• La puesta en práctica de habilidades sociales: ayudar, 
escuchar, empatizar, etc. 

• El desarrollo de las técnicas de resolución de 
conflictos. 

• Un “Observatorio” de cómo es la convivencia entre los 
alumnos: “Observatorio de la Convivencia”. 

  Destinatarios: alumnos de 1º a 4º de ESO 
 



Selección de compañeros ayudantes en 
primero ESO 

 No hay voluntarios; son elegidos por sus 
compañeros: 

– Se realizan dos sesiones para todos los grupos de 
1º de la ESO, durante las tutorías, en colaboración 
con el Departamento de Orientación. 

– Se presentan las tareas y el perfil del ”Compañero 
Ayudante” para que los alumnos comprendan de 
qué se trata 

– Se les pregunta sobre los compañeros que reúnen 
esos requisitos. 

 



  

 

COMPAÑEROS AYUDANTES Y 
OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA  



Formación de los compañeros 
ayudantes 

• Se pregunta a los doce más votados si están dispuestos 
y aceptan.  

• Consentimiento de las familias mediante autorización. 

• Se realizan dos sesiones de formación de dos horas de 
duración cada una, para formar a los niños en 
habilidades sociales y resolución de conflictos. 

• Ellos serán compañeros ayudantes durante los cursos 
siguientes, a no ser que alguno quiera abandonar  el 
programa. 

• Se da publicidad al programa, poniendo carteles por las 
aulas y el centro, diseñando un logo, etc.  



  

FORMACIÓN COMPAÑEROS AYUDANTES EN 1º ESO 



El 
compañero 

ayudante 

… 

ayuda a sus compañeros  

cuando alguien se mete con ellos 

 

no aconseja, sino que escucha 

 

puede ayudar a otro compañero cuando tenga 

alguna dificultad con un profesor 

 

ayuda a compañeros que estén tristes o 

decaídos por algún problema personal 

 

ayuda a compañeros  

que necesiten que alguien les escuche o les 

preste un poco de atención 

 

acoge a los recién llegados al centro y actuará 

como alumno acompañante 

 

facilita una mejora de la convivencia en el grupo 

 

 
 



La mayor parte de las 
actuaciones se refieren a: 
 
• Chicos que están solos. 
• Chicos con los que se meten 
otros compañeros 
• Quejas de los alumnos hacia 
un profesor 
• Problemas en casa 
•Calificaciones 
•Problemas de integración. 

Compañero Ayudante 







• Entendemos que es el programa de mayor 
potencial para la prevención o resolución 
temprana de conflictos.  

• El mayor peligro: que sean considerados como 
“chivatos” o “ayudantes del profesor”.  

• Lo prevenimos: 
– Son elegidos por sus compañeros. 

– Hay un compromiso muy serio de “confidencialidad” 
que se respeta. 

– En ningún caso se derivan  sanciones disciplinarias 
cuando  actúan los compañeros ayudantes.  

 

 

 

Compañero Ayudante 



OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA  

Reuniones quincenales con el profesor/a del nivel  



OBSERVATORIO DE  
 
 
 
 

LA CONVIVENCIA 

Programa de Alumnos Ayudantes 



PROFESOR 

OBSERVATORIO DE  
 
 
 
 

LA CONVIVENCIA 



PROFESOR 

En nuestra clase hay dos 
alumnos que están 

picándose continuamente 
y hoy se han estado 

insultando… 

Sí,  creo que el problema 
surgió el  viernes  en el 

recreo cuando sin querer 
Antonio le pisó la cartera 

y Pedro le increpó…  

A mí,  se me ocurre que 
quizá Laura, que es 

amiga de los dos, les 
pueda hacer ver que no 
se están comportando 

adecuadamente…  

Bien, yo si queréis hablo 
con ellos por separado… 

Venga, entonces 
intentamos que se 

solucione el problema a 
través de Laura, y si no 

resulta lo retomamos en 
la próxima reunión 



PROFESOR 

Sí, yo lo acompañé el 
otro día un rato y le 

invité a jugar a fútbol, 
pero no quiso y se quedó 

sólo en un banco…   

Además tenemos a 
otro  compañero que 

en los recreos lo 
vemos sólo y a veces 
lo hemos visto llorar 

Es que no es muy hábil, y 
no le gusta el fútbol… 

¿Y qué le 
gusta? 

La música le 
encanta… 

Hay un grupo de 
alumnos que van a 

ensayar en los recreos al 
aula de música con la 

profesora, quizá se 
integre con ellos…  

Conviene entonces que le 
acompañéis unos días en el 

recreo , y que discretamente lo 
introduzcáis en el grupo de 

música… Quizá así se integre. 



Programa de Mediación entre Iguales 

conflicto 

ALUMNO MEDIADOR 



 
 
 
 
 
 

• Grupo de alumnos de 4º ESO 
• Formados en estrategias de 

mediación. 
Intervienen cuando hay 
conflictos simétricos 

• Participación voluntaria 
• Deseo de resolverlo de forma 

pacífica. 



  

VOLVER  







Fases de la mediación 
Con cada uno de los 

alumnos en conflicto por 
separado 

•Presentaciones 

•Pautas para el desarrollo 
de la sesión 

•Exploración, análisis y 
definición del conflicto, 
junto con las 
posibilidades de acuerdo 



• Con los dos alumnos en conflicto 

• Cada uno lo expone desde su punto de vista 

• Se trata de que se escuchen, que vean la 
responsabilidad que cada uno tiene en el 
conflicto y qué pueden hacer cada uno para 
solucionarlo 

• Los mediadores tratan de redefinirlo para  
facilitar que lleguen a proponer soluciones 
satisfactorias para ambo 

• Se firma un documento del Acuerdo, en 
presencia de la Directora, en su despacho, y 
siendo testigos los mediadores y el profesor 
que tutela el proceso 

 
 



Adaptación a mi centro de alguno de 
estos programas 

Reflexión individual y en grupo 

• ¿Qué programa o programas de ayuda entre 
iguales se podrían poner en marcha en mi 
centro? 

• ¿Cómo? 

• ¿Cuándo? 

• ¿Quiénes estarían implicados? 

 



CONCLUSIONES 

• Cada centro debe buscar la manera de 
favorecer la inclusión mediante la potente 
herramienta de la participación 

• ¿Mediante qué programas? 

• Mediante los que democráticamente 
decidan 

 



¡Muchas Gracias! 
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mccholizm@iesreyescatolicos.com 
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