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¿Por qué?

Para favorecer la 
convivencia en el 

centro
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¿Qué es?
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¿En qué 
consiste?
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¿Cómo?
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¿Qué son?
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Objetivos

1. Potenciar la solidaridad, respeto, 
tolerancia, participación y apoyo mutuo 
entre el alumnado. 
2. Tejer una red de apoyo social que 
favorezca la integración de todo el 
alumnado, disminuyendo así la exclusión 
social. 
3. Desarrollar formas alternativas de 
resolución de conflicto, utilizando la vía del 
diálogo para llegar al consenso, a través de 
la mediación. 
4. Propiciar la participación e implicación 
de toda la comunidad educativa  en la 
convivencia.
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¿Qué 
hacen?

Detectar posibles 

conflictos o situaciones  

negativas

Acoger a los nuev@s

Apoyar en las tareas 

académicas

Estar en disposición de 
ayuda



• Casos de aislamiento o rechazo.

• Enfrentamientos, insultos 

• Maltrato, actitudes sexistas 

• Malas prácticas en el uso de las RRSS: 
insultos, motes, vejaciones, cotilleos, 
ciberacoso.

• Rumores, malentendidos.

• Quejas de l@s alumn@s hacia un 
profesor/a

• Problemas en casa

•Problemas de integración.

La mayor parte de las 

actuaciones se refieren a:



Perfil de l@s alumn@s
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ES LIDER POSITIVO, SOCIAL O 
DE EQUIPO

POSEE AUTONOMÍA 
MORAL

ESTÁ DISPUEST@ A AYUDAR A RESOLVER 
CONFLICTOS



Valores que deben mantener en sus 
intervenciones 

1
1

DISCRECIÓN

CONFIDENCIALIDAD

SOLIDARIDAD

COOPERACIÓN

RESPETO DISPONIBILIDAD

COMPROMISO

NEUTRALIDAD

SINCERIDAD

ESPÍRITU CRÍTICO



No es “policía”. Su misión no es vigilar el
cumplimiento de las normas ni sancionar .
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¿Qué no es el alumn@ ayudante?  

No es un “chivato o chivata”. No es
alguien que observa cualquier

incumplimiento o problema y sale 
corriendo a contárselo al profesorado. 

No es un “colega”.



Es un colaborador/a con la buena
marcha de las relaciones en el centro y
un defensor/a de los derechos humanos.

Es alguien que no hace suyos los
problemas que los demás le cuentan, ni
toma partido a la hora de mediar en un
conflicto.

¿Qué es el alumn@ ayudante?  



• Presentación del programa a l@s tutores en las reuniones de Orientación.

• Trabajo en dos/tres sesiones para todos los grupos de ESO,  durante las
tutorías, en colaboración con el D. de Orientación.

– Se trabajan dinámicas.

– Se explican las FUNCIONES DEL C-A antes de que se propongan los 
candidatos.

• Trabajo desde algunas materias como Lengua o Educación Física. (Si l@s
profesor@s que las imparten lo encuentran oportuno)

• Elección de dos C-A por clase. Se presentan voluntarios y participa todo el 
grupo en su elección siendo seleccionados por el tutor/a junto con 
orientación.  SE RELLENA EL ACTA DE ELECCIÓN.

• Presentación del programa a las familias para:

• Explicar el modelo y aclarar las dudas.

• Firmar el documento de compromiso y aceptación.
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Selección del alumnado. Fases 



Formación a lo largo de 1º, 2º y 3º ESO

• ¿Cuándo?  
Tutorías primer trimestre y enero. 

 Dos sesiones todos los compañer@s ayudantes enero-
febrero

Los mediadores (compañer@s ayudantes de 2º y 3º eso (una
sesión extra) en el segundo trimestre.

• ¿Quién?:

Profesores del equipo de convivencia.

Ocasionalmente, formadores externos (Educadoras Comarca)

Formación a lo largo de 4º y 1º Bach: este curso ya se ha hecho
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Formación que reciben los 
Compañer@-ayudantes seleccionados



¿ Qué ? 
“La caja de herramientas”

• Habilidades sociales: empatía, asertividad.

• Habilidades sociales de comunicación 

– Estilos de comunicación 

– Escucha activa

– Comunicación no verbal

– Comunicación verbal

• El conflicto y las formas de abordarlo

• Estrategias de resolución de conflictos
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¿Qué alumn@s y profesor@s
participan?

•Equipo de1º ESO: 8 alumnos/as
•Equipo de 2º ESO: 8 alumnos/as
•Equipo de 3º ESO: 8 alumnos/as
•Equipo de 4º ESO y 1º BACH.: en este curso 17/18
tenemos 7alumnos/as (4 de 4º y 3 de 1º.)
* El equipo de 3º y 4º se orienta hacia la mediación y el
de 1º Bach hacia el voluntariado y derechos humanos.
•Básico y común, para todos ellos, la profundización en
educación en valores.
•L@s profesor@s son voluntari@s de distintos
departamentos que imparten materias en los cursos
de actuación de los equipos

Coordinados por 4/5 profesores:



 Dos sesiones todos los compañer@s
ayudantes finales enero, principios
febrero. 

Los mediadores (compañer@s
ayudantes de 2º y 3º eso (una sesión
extra) en el segundo trimestre.

Sesión de convivencia de mediador@s y 
compañer@s-ayudantes en junio

¿Qué formación reciben?  
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Supervisión y seguimiento

● Reuniones generales mensuales en los Observatorios de la convivencia.

Profesor@s responsables-coordinadores en cada curso (profesorado que

imparta clase a todo el nivel). 

María Castrillo (1º ESO) María Gracia (2º ESO)

Héctor (3º ESO) Maribel (4º eso)

● Reuniones parciales de un grupo cuando convenga

Compromisos y difusión:

● No obligatoriedad de continuidad. Posibilidad de nuevas incorporaciones.

● Difusión del proyecto a la comunidad educativa: grupo a grupo, dirección

centro, tutores, …

Observatorio de convivencia 2018



OBSERVATORIO DE LA CONVIVENCIA

Reuniones mensuales con el profesor/a responsable 
del nivel

Objetivo : poner en común todo lo 
observado en cada clase y pensar 

soluciones a los problemas 
encontrados



¿Cómo funcionan?

COMPAÑER@S
AYUDANTES



L@s C-A  observan los conflictos



OBSERVATORIO  
DE  LA

CONVIVENCIA

En el Observatorio participan tod@s l@s C-A del 
mismo curso 



PROFESOR/A

OBSERVATORIO DE 

LA CONVIVENCIA

Con ayuda de su profesor/a los comentan , analizan y 
buscan posibles intervenciones o soluciones



PROFESOR /A

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/A

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

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

solo en un banco…  

Además tenemos a 
otro  compañero que 

en los recreos lo 
vemos solo 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.



En las  siguientes sesiones  se hace el seguimiento del caso

Las sesiones del observatorio de la convivencia serán
EN EL PRIMER RECREO DEL ÚLTIMO VIERNES DE CADA MES. (EMPEZAMOS EN FEBRERO 

2018).

Se derivan los casos al 
tutor/a, a Jefatura de 

Estudios o al 
Departamento de 

Orientación 

Si es 
necesario



ALUMNOS/AS MEDIADORES

• Alumn@s de 3º y 4º ESO.

• Han sido compañer@s-ayudantes.

• Reciben una formación específica:

– Inicio del 2º trimestre, durante algunas horas 
de clase.

– Por parte de miembros del grupo de 
convivencia.



Fin


