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Alumnos ayudantes, Mediadores y Cibermentores 
en el IES Diego Velázquez de Torrelodones

El clima de convivencia en las aulas es 
un tema que siempre ha preocupado 
a docentes y familias. Una palabra, un 
gesto, a veces puede ser malinterpre-
tado y el conflicto aparece entre dos o 
más alumnos o alumnas en cuestión 
de poco tiempo. En ocasiones el con-
flicto viene de años atrás, de cuando 
estaban en Primaria y continúa en Se-
cundaria.
Por esta razón, hemos apostado por la 
resolución de conflictos entre iguales: 
alumnos y alumnas de cursos superio-
res ayudan a que las partes implicadas 
en el conflicto hablen del problema y 
lleguen a una serie de acuerdos. De 
esta manera, los alumnos ven que no 
interviene el adulto, al que normal-
mente relacionan con una figura san-
cionadora o que incluso avisará a sus 
familias para que tomen las medidas 
oportunas, y sienten mayor libertad 
para expresarse y buscar una solución 
en la que el compromiso es mayor, 
dado que ellos mismos la han creado. 
De esta forma, partiendo de un con-
flicto, estamos desarrollando la com-
petencia social y cívica de nuestros 
alumnos procurando así acercarnos al 
objetivo último de la educación: alum-
nos que sean ciudadanos respetuosos 
y responsables.

Los objetivos que se plantean con este 
proyecto son:

■  Prevenir y disminuir la violencia entre 
iguales en todas sus manifestaciones. 
Se favorece el buen funcionamiento 
de los grupos y de las relaciones in-
terpersonales, ya que los conflictos ni 
se enquistan ni se bloquean, sino que 
se resuelven procurando la satisfac-
ción de ambas partes.

■  Enseñar estrategias pacíficas para la 
resolución de conflictos. La media-
ción propicia en el marco escolar la 
creación de espacios y estructuras 
que dejen lugar a procesos de media-
ción y de negociación y fomenta las 
actitudes que hacen del conflicto una 
oportunidad de desarrollo más que 
de violencia o destrucción: una fuente 
insustituible de aprendizaje individual 
y colectivo.

■  Fomentar un clima socio-afectivo 
diferente en las relaciones entre los 
miembros de la comunidad educati-
va. Este modelo promueve un marco y 
unas relaciones pacíficas que pueden 
trasladarse después a los diferentes 
ámbitos de la vida en los que se mue-
ve el alumnado y también el profeso-
rado. Sirve igualmente para sentar las 
bases de un tipo de relaciones que se 
reflejan en su futura vida, profesional, 
familiar y de relaciones sociales.

En 1.º y 2.º de ESO, formamos a dos alum-
nos de cada grupo como alumnos ayu-
dantes, y en 3.º y 4.º de ESO, formamos a 
dos alumnos de cada grupo como alum-
nos ayudantes y mediadores. La selec-
ción de estos alumnos se realizó durante 
la hora de tutoría, a través de unas diná-
micas que las coordinadoras proporcio-
namos a los tutores, en las que se ofrece 
el perfil que debe tener este alumnado 
(ayudante y mediador) y se procura que la 

elección de los compañeros se ajuste al 
mismo. El siguiente paso fue la formación 
de los alumnos en las distintas técnicas 
que deben manejar para poder realizar 
las distintas funciones que conlleva for-
mar parte del Equipo de Convivencia; esta 
formación tuvo lugar fuera del horario es-
colar.
A continuación se ofrece una breve des-
cripción de los aspectos para tener en 
cuenta en la selección del alumnado.

ALUMNO MEDIADOR: Ayudan a resolver 
conflictos entre iguales. La mediación 
es la intervención no forzada de terceras 
personas neutrales en un conflicto para 
ayudar a las partes implicadas a que re-
suelvan el conflicto por sí mismas.
�  No es juez ni árbitro.
�  Es neutral.
�  Sabe escuchar.
�  Sabe comunicar.
�  Hace papel de “moderador” entre 

iguales.
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Sus funciones son las siguientes:
�  Controlan el proceso, pero no los re-

sultados, que quedan en manos de las 
partes.
�  No asumen la responsabilidad de 

transformar el conflicto, que corres-
ponde a las partes.
�  Ayudan a las partes a identificar y sa-

tisfacer sus intereses.
�  Contribuyen a que se genere confian-

za entre las partes y en el proceso.
�  Proponen procedimientos para la bús-

queda conjunta de soluciones.
�  No juzgan las partes.
�  Están atentos a los valores por los que 

se guían las partes.
 
ALUMNO AYUDANTE: (no son los media-
dores). Velan por la buena convivencia del 
grupo (alumnos por la paz):
●�  Podrán intervenir en la resolución de 

conflictos sin la necesidad de la inter-
vención directa de un profesor.
�  Su posición es básicamente de escucha 

y receptividad de las necesidades de los 
otros.
�  Participan en el programa de forma vo-

luntaria y altruista (generosa, sin esperar 
ninguna recompensa).
�  Actuarán o bien cuando sean requeri-

dos por compañeros, o bien por propia 
voluntad, al observar situaciones de in-
defensión, tristeza, aislamiento social, 
alumnado recién incorporado al centro.

�  Mantendrán en sus intervenciones neu-
tralidad, discreción y confidencialidad.
�  Derivarán en situaciones graves el caso 

al profesor coordinador para una inter-
vención conjunta. 

Sus funciones son básicamente:
�  Ayudar a sus compañeros cuando al-

guien se mete con ellos o necesitan que 
los escuchen. No les aconsejan, sino que 
los escucha.
�  Liderar actividades de grupo.
�  Ayudar académicamente u organizar 

grupos de apoyo en tareas académicas.
�  Acoger a los que llegan nuevos al centro.
�  Velar por las buenas relaciones en el gru-

po.
�  Detectar casos de maltrato.
�  Intervenir en situaciones de hostilidad.
�  Integrar a los compañeros rechazados o 

aislados.
�  Facilitar una mejora de la convivencia del 

grupo.
�  Formar parte del observatorio de la con-

vivencia que produce este entramado. 

No deberían ser alumnos ayudantes:
–  Alumnos que estén pasando por un mo-

mento difícil.
–  Alumnos que muestren una clara actitud 

defensiva hacia el centro o hacia la co-
munidad educativa.

–  Alumnos que pretendan instrumentali-
zar su participación en el programa para 
su protagonismo.

Tras la formación del Equipo de Media-
ción y Resolución de Conflictos, se traba-
jó sobre la importancia y las ventajas de 
la Mediación procurando que todos los 
alumnos comprendieran la responsabili-
dad de formar parte del Equipo Mediador:
●–  Se crea un ambiente más agradable y 

productivo.
●–  Contribuye a desarrollar actitudes de in-

terés y respeto por el otro.

●–  Disminuye el número de conflictos y, por 
tanto, el tiempo dedicado a resolverlos.

●–  Se reduce la intervención de los adultos, 
que es sustituida por los alumnos me-
diadores o por los mismos disputantes.

●–  Ayuda a reconocer y valorar los senti-
mientos, intereses, necesidades y valo-
res propios y de los otros.

●–  Aumenta el desarrollo de actitudes coo-
perativas en el tratamiento de conflic-
tos, al buscar juntos soluciones satisfac-
torias para ambos.

●–  Desarrolla la capacidad de resolución 
de conflictos de forma no violenta.

●–  Contribuye al desarrollo de la capacidad 
de diálogo y a la mejora de las habilida-
des de comunicación.

–  Contribuye a mejorar las relaciones 
orientándolas hacia un acercamiento 
entre las partes.

●–  Favorece la autorregulación personal a 
través de la búsqueda de soluciones au-
tónomas y negociadas.

●–  Se reduce en gran medida el número de 
sanciones y expulsiones.

Durante este curso hemos vuelto a de-
sarrollar el programa de Formación de 
Alumnos Ayudantes TIC o Cibermentores. 
Ya comenzamos hace dos cursos con la 
ayuda de Pantallas Amigas. 

Este proyecto consiste en formar al alum-
nado de 3.º y 4.º curso de Secundaria para 
que sea capaz de desarrollar una acción 
de aprendizaje–servicio orientado a sen-
sibilizar a otros alumnos y alumnas de 5.º 
y 6.º de Educación Primaria en el manejo 
responsable de herramientas TIC a través 
de actividades de aula. Se trata de moti-
var la concienciación sobre los principales 
riesgos asociados al uso indebido de in-
ternet (vulneración de la privacidad, aco-
so, grooming, etc.) y normas básicas para 
evitarlos o actuar. Desde nuestra perspec-
tiva, el éxito de este programa se basa en 
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el aprendizaje en cascada, es decir, cuan-
do es un alumno de Secundaria quien se 
acerca a los alumnos de Primaria a contar-
les los riesgos, peligros, incluso aportando 
experiencias propias, del uso inadecuado 
de las nuevas tecnologías, los más peque-
ños reciben esta información de un modo 
más cercano y consideramos que el men-
saje les impacta más consiguiendo mayor 
repercusión.

El proyecto comenzó, como en el caso 
de los Alumnos Ayudantes y Mediadores, 
con unas dinámicas que se facilitaron a 
los tutores para poder realizar la selec-
ción de aquellos alumnos que querían 
participar en el proyecto de forma volun-
taria. Tras la selección de estos alumnos, 
los alumnos cibermentores de 3.º y 4.º de 
ESO comenzaron a recibir su formación. 
La formación que los alumnos recibieron 
tuvo lugar en tres sesiones y pudimos 
contar con la colaboración y visita de D. 
José Antonio Luengo, miembro del Equipo 
para la Prevención del Acoso escolar en la 
Comunidad de Madrid, dependiente de la 
Subdirección General de Inspección Edu-
cativa de la Consejería de Educación de 
la Comunidad de Madrid, quien además 
nos facilitó documentos que los alumnos 
usaron para la preparación de sus inter-
venciones en los colegios. Durante diez 
años (2002-2012), desarrolló su actividad 
profesional en el Defensor del Menor en la 
Comunidad de Madrid, Secretario General 
y, durante los últimos dos años, Jefe del 
Gabinete Técnico de la Institución.

Cuando esta formación se completó, los 
alumnos ayudantes en TIC llevaron a la 
práctica dos sesiones de información y 
trabajo con cada grupo de alumnos de 
Educación Primaria de los CEIP adscritos 
a nuestro IES. Organizados en equipos de 
3 o 4, los alumnos ayudantes constituyen 
un grupo de trabajo autónomo, y tienen in-
cluso la posibilidad de ajustar y modificar 
en parte los materiales propuestos por los 
formadores en las sesiones de formación.

Según su propia manera de definir este 
proceso, pueden ajustar los materiales, 
esencialmente las presentaciones y acti-
vidades prácticas que se tienen previsto 
desarrollar en las aulas de los alumnos 
de Primaria. Este proceso, supervisado 
lógicamente por el equipo de formadores, 
permite la concreción de un proceso de 
pertenencia y protagonismo en el proyec-
to.

La última sesión termina con una secuen-
cia de acciones de gran interés: los alum-
nos de Secundaria entregan a los tutores 
de las aulas de Educación Pprimaria los 
cuestionarios de evaluación de las sesio-
nes para que, en otro momento, los alum-
nos y alumnas de sus clases los cumpli-

menten y pueda desarrollarse una sesión 
de valoración en grupo del desarrollo de 
la experiencia. Asimismo, el alumnado 
ayudante facilita a los tutores el acceso a 
un material de apoyo para el desarrollo de 
acciones de información y sensibilización 
sobre la temática en cuestión para poder 
llevarla a efecto a lo largo del curso.

El proyecto requiere una colaboración con 
los CEIP para la organización de las se-
siones y para el desarrollo de las mismas. 
En nuestro caso, dichas sesiones tuvieron 
lugar, en el mes de junio, en el CEIP Los 
Ángeles y en el CEIP Nuestra Señora de 
Lourdes, en los que el apoyo tanto del 
equipo directivo como de los profesores 
fue absoluto. 

La experiencia, atendiendo a los cues-
tionarios que cumplimentaron los CEIP, 
ha sido muy positiva, de modo que tan-
to alumnos como profesores lo valoran 
como una actividad que debe realizarse 
todos los años. Por su parte, los alumnos 
de Secundaria consideran que ha sido una 
actividad en la que, además de aprender 
más sobre el uso adecuado de las redes 

sociales y la reflexión sobre el uso personal 
de cada uno, han aprendido sobre oratoria 
y han combatido los “miedos” que a veces 
supone hablar para un público descono-
cido, entendiendo y valorando la labor del 
profesorado. Es necesario tomar en con-
sideración aquellos elementos que, a su 
juicio, han de mejorarse: contar con más 
tiempo para preparar de una forma más 
minuciosa las presentaciones y mejorar 
la coordinación entre ellos a la hora de 
las mismas; y el interés es extenderlo a 
más centros de Primaria de la zona.  

A través de las evaluaciones realizadas, 
resulta de gran interés conocer las ma-
nifestaciones de los alumnos y alumnas 
de Educación Primaria, el interés que han 
mostrado en las sesiones, lo que han par-
ticipado en ellas y lo que han aprendido. 
Destacamos especialmente la cercanía 
que han sentido en el mensaje, en los 
consejos, en las ideas expuestas por los 
“mayores”: la necesidad de pensar más 
antes que hacer, extremar las precaucio-
nes, superar la ley del silencio en casos 
de ciberacoso, revisar el tiempo de uso, 
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las condiciones del mismo, acceso y 
gestión de los videojuegos online, uso de 
YouTube,.efectos indeseables del uso de 
aplicaciones como Tick Tock.

Las relaciones entre los centros son otro 
elemento a destacar. Por la importancia 
que tiene esta experiencia entre las eta-
pas de Primaria y Secundaria, el contacto 
entre miembros de las comunidades edu-
cativas, la percepción del trabajo en red.

Los alumnos y alumnas ayudantes pue-
den convertirse en excelentes agentes 
para la formación de nuevos ayudantes 
en los siguientes cursos. 

Preparando el siguiente curso académi-
co, nos han solicitado que los alumnos 
TIC o cibermentores vayan a los centros 
de Primaria desde el primer trimestre.

Para finalizar, queremos destacar, que 
cada vez más centros se unen a estas 
iniciativas y las podemos compartir a 
través de la Jornada de Intercambio de 
Experiencias para la Mejora de la Con-
vivencia en Centros Escolares que va 
por su decimotercera edición. En esta 
Jornada, los alumnos de cada centro in-
vitado cuentan a los demás, durante no 
más de 15 o 20 minutos, su experiencia 
en la gestión de la convivencia de sus 
centros y, muy especialmente, el papel 
protagonista del alumnado que, a través 
de proyectos como “alumnos ayudantes” 
y “alumnos mediadores”, interviene en 
la resolución de los conflictos que en el 
día a día surgen en los propios centros. 
Son propuestas innovadoras que cuen-
tan con el impulso y el compromiso del 
profesorado de estos centros, que se 

implica en esta tarea tan educativa como 
necesaria para el desarrollo moral y la 
competencia social de sus alumnos. Por 
lo tanto, animamos a que otros centros 
confíen en la capacidad de los alumnos 
y alumnas, ya que nunca dejan de sor-
prendernos gratamente, y hagamos rea-
lidad el principio de aprendizaje activo en 
nuestras aulas. ■

Las coordinadoras del Proyecto, pro-
fesoras del IES Diego Velázquez de 

Torrelodones: 

Cristina Rosés Díaz de Rada
 Orientadora

Rocío Garde López 
Profesora de Música bilingüe


