
 

Justificación teórica 
 

El Informe del Defensor del Pueblo sobre 

Violencia Escolar nos ofrece los siguientes datos: 

 El aula es el escenario en el que se da 

mayor porcentaje de conflictos. 

 En 5º Y 6º de Primaria y en 1º y 2º de ESO 

es donde se encuentra mayor número de 

incidencias. 

 Es muy importante observar que el 

alumnado cuenta en un 60% a sus propios 

compañeros/as los problemas que sufren 

frente a un 15% que únicamente se lo 

cuentan al profesorado. Y de nuevo, en un 

65% acuden a sus propios compañeros/as 

para solicitarles ayuda en situación de 

riesgo. 

¿Qué función tiene? 

 

El alumnado  ayudante es un/a compañero/a que 

ampara y ayuda a sus iguales cuando surge un 

conflicto o se sienten desvalidos/as, tienden puentes 

entre ellos/as cuando aparecen desavenencias, les 

acompañan en situaciones de indefensión o soledad, 

llegando a abordar situaciones que suelen pasar 

desapercibidas a las personas adultas. 

 

 

¿Qué objetivos se persiguen? 

 

 Fomentar la colaboración, el conocimiento 

y búsqueda de soluciones en problemas 

interpersonales en el ámbito escolar. 

 Mejorar la convivencia. 

 Reducir los conflictos entre el alumnado. 

 Incrementar la participación del alumnado 

en el instituto. 

 

¿CÓMO SE DESARROLLA ESTE 

PROGRAMA? PASOS A SEGUIR: 

 

Paso 1: Selección del alumnado ayudante-

mediador 

 

Se explicará al alumnado en qué consiste esta figura 

y la función que van a desempeñar. Se pedirá que 

se presenten voluntariamente aquellos/as que se 

consideren preparados/as. 

En cada grupo se escogerán a dos alumnos/as.  La 

tutoría y el profesorado implicado en este programa 

considerarán la conveniencia de ciertas 

candidaturas antes de la elección definitiva. 

Paso 2: Aprobación de sus familias 

 

Tras la elección del alumnado, se informará a 

sus familias para explicarles cuáles van a ser las 

funciones y el papel que van a desempeñar, ya 

que las madres/padres o tutoría legal deben 

aprobar la participación de sus hijos/as como 

alumnado ayudante-mediador. 

 

Paso 3: Formación del alumnado ayudante-

mediador 

 

Se formará al alumnado desde el Centro y en 

horario lectivo o no lectivo. Se le enseñará 

estrategias y habilidades para poder intervenir 

ayudar o mediar en los conflictos que suceden en 

clase. Esta formación será llevada a cabo por la 

Orientadora, contando con la colaboración de la 

coordinación del programa Escuela Espacio de 

Paz. 

 

Paso 4: Difusión 

 

Se dará a conocer al resto del alumnado del 

centro quienes van a ser  alumnado ayudante-

mediador durante el curso. 

 

Paso 5: Seguimiento y evaluación 

 

Periódicamente, el profesorado implicado en 

este programa, tendrá reuniones con los 

alumnos/as ayudantes para el seguimiento y 

valoración de las actuaciones.  



FUNCIONES DEL ALUMNADO 

AYUDANTE - MEDIADOR 

 

OBSERVAN LO QUE SUCEDE A SU ALREDEDOR  

ESCUCHAN A QUIENES LO NECESITAN 

APOYAN Y ANIMAN A QUIEN TIENE UN PROBLEMA 

ACOGEN Y ACOMPAÑAN HASTA QUE SE SOLUCIONA 

EL PROBLEMA 

DIFUNDEN CÓMO RESOLVER PACÍFICAMENTE Y 

HABLANDO LOS PROBLEMAS. 

FACILITAN AYUDA  PERSONAL Y 

ACADÉMICAMENTE. 

PARTICIPA EN EL EQUIPO DE AYUDANTES.  

COMPARTEN SUS EXPERIENCIAS Y APRENDEN DE 

LAS EXPERIENCIAS DE LOS DEMÁS. 

DERIVAN LOS PROBLEMAS MÁS SERIOS A UNA 

PERSONA ADULTA RESPONSABLE CON EL ACUERDO 

DE LAS PERSONAS IMPLICADAS. 

 

 

 

 

 

 

Valores del alumnado mediador 

RESPETO (no se ríen de los problemas de los demás)  

DISCRECIÓN (no van contando por ahí los 

problemas ajenos)   

COMPROMISO (ayudan a los demás a encontrar 

soluciones)   

AMABILIDAD (los demás no se sienten incómodos al 

contarles sus problemas) 

COLABORACIÓN (se ofrecen voluntarios).

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

IES ROCHE 
 

 

 
 

 

CURSO 2020 / 2021 

Lugar El Pago Colorado S/N 

11149 Roche (Cádiz) 

Telf.: 956 45 96 24 

 

Si necesita más información puede contactar a 

través de: mediacion@iesrocheconil.es 

 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesroche/ 
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