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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Pueden alegarse muchas razones que hacen necesaria la 
puesta en marcha de “Sistemas de Ayuda entre Iguales” en los 
centros educativos, que dan una respuesta a necesidades que 
aparecen en la práctica diaria: la atención a la diversidad, la 
gestión de los conflictos, la mejora del clima de convivencia en 
nuestras aulas y en el centro, la mejora del aprendizaje, la 
educación en valores, la presentación de modelos de conducta 
positivos… 

El modelo del Alumnado Ayudante nos introduce en el 
aprovechamiento de un gran recurso humano: el propio 
alumnado. Por ello, diversos estudios realizados y experiencias 
llevadas a cabo en centros educativos han demostrado que 
utilizando estrategias de ayuda entre iguales se consigue mejorar 
el clima del centro, el desarrollo personal y social de los y las 
ayudantes, y los ayudados y ayudadas y por ende, mayor 
disponibilidad para el aprendizaje. 

 
En las aulas cada vez existe una mayor diversidad de 

alumnado: alumnado con retraso en su aprendizaje, con riesgo de 
abandono, de diferente situación socioeconómica, de diferente 
cultura, con diferentes necesidades educativas especiales o 
específicas, que plantean un reto al profesorado. El aprendizaje 
cooperativo se está demostrando en la práctica como una 
herramienta eficaz para mejorar el clima de cooperación e interés 
por el aprendizaje y la superación de las dificultades de todos, 
para superar los problemas que se generan dentro de una 
estructura de aprendizaje competitiva o individualista entre los 
que quieren aprender y los que no… El Alumnado Ayudante es 
un buen recurso para mejorar la atención a la diversidad en las 
aulas y mejorar el aprendizaje. 
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2.-DEFINCIÓN DEL ALUMNADO ACOMPAÑANTE 
 
- Los sistemas de ayuda entre iguales son estrategias altamente 

estructuradas en las que los alumnos asisten a sus compañeros 
en situaciones de debilidad, maltrato, indefensión, etc. También 
pueden mediar de manera informal. 

 
- Víctor Márquez (2006) 1 : “los alumnos ayudantes pueden 

acompañar y acoger a un compañero tímido y aislado y 
favorecer que se integre en el grupo. Están pendientes de los 
enfermos que han faltado a clase o del que tiene una especial 
dificultad con una asignatura. Los ayudantes detectan las 
tensiones y conflictos entre compañeros antes de que se agrave 
un conflicto escuchando, dialogando y mediando entre las 
partes. El ayudante observa, detecta necesidades y suele 
intervenir en el terreno personal”. 

 
- Funes y Moreno (2007) también nos aclaran y añaden un poco 

de luz a la definición del alumnado ayudante: 
§ los alumnos ayudantes son de grupo clase, no de centro. 
§ Intervienen en casos muy diversos, especialmente aquellos en 

el que hay un solo protagonista, un compañero o compañera 
que tenga un problema personal, que sea nuevo en el centro, 
que no tenga amigos, que presente necesidades especificas de 
apoyo educativo que pueden verse atenuadas con la 
intervención de un igual 

§ Sus funciones pueden ser de resolver conflictos, de 
prevención, acompañamiento, integración, facilitación, 
dinamización de actividades (de recreo, extraescolares….) 

§ No son figuras de ayuda al profesorado, sino entre iguales 
“no son agentes del profesorado infiltrados en el alumnado” 
y no debe utilizarse como “informantes” de los profesores. 
Están para hacer más eficaces las relaciones en el grupo y 
garantizar que ningún alumno o alumna quede marginado.  

 

                                                
1 Coordinador del programa de alumnado ayudante en el proyecto “Ubrique blanco de paz” incluido 
dentro del la Red Escuelas Espacio de Paz 
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3.. FUNCIONES DEL ALUMNADO ACOMPAÑANTE 
 
Acogida Crear un clima de aceptación mutua, mejorar el 

clima relacional favoreciendo la cohesión 
Información  Detectar necesidades de información y buscar las 

fuentes para satisfacerlas y luego proporcionar esa 
información a quien la necesite. También puede 
revestir el carácter de orientación de una forma 
general, es decir,  dar una información sobre el 
problema y una orientación sobre como resolverlo 

Apoyo/ 
acompañamiento 

Como apoyo personal y social (sobre todo de 
aquellos que por algún motivo se encuentran 
aislados) 

Prevención 
Detección 

Detectar necesidades, atrayendo algunas de muy 
variada procedencia y difícil captación; detectar 
grupos de altos riesgos. Crear condiciones para la 
mejora y ampliación de ofertas y diversidad de 
respuestas. Promover un clima social y preventivo 

Denuncia  De situaciones inadecuadas o anómalas 
Integración   De aquellos alumnos que, por ser nuevos o con 

algún tipo de dificultad para relacionarse les 
acompaña o introduce en la vida del centro 

Promoción  De la participación, la convivencia, la colaboración, 
la solidaridad, la justicia. Promover nuevas formas 
de pensar y actuar. 

Dinamización  Animador, incentivados, promotor de actividades, 
valores 

Legitimación 
ratificación  
Verificación 

De necesidades encubiertas, para lo que 
formalizamos estructuras de dialogo/informales 

Facilitación De satisfacción de recursos; crean las condiciones 
propicias 

Reconcialización 
/unificación 

Ayudar a supera las divisiones, como preparador de 
las condiciones para el dialogo y la resolución de 
conflictos, para el cumplimiento de lo acordado. 

Innovación Inventar soluciones, alternativas de intervención e 
integración social. Iniciador 

Divulgación Sensibilizar  
Mediación Mediaciones no formales 
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 De una forma mas sencilla y cercana podemos resumir las 
funciones que tendréis que llevar a cabo en vuestra tarea de 
alumno acompañante o ayudante en las siguientes: 
• Ayuda a sus compañeros y compañeras cuando alguien les 
molesta o necesitan que los escuchen. No les aconseja, sino que 
les escucha. 
• Lidera actividades de grupo en el recreo o en clase. 
• Puede ayudar a otro compañero o compañera cuando tenga 
alguna dificultad con un profesor o profesora, mediando para la 
resolución del conflicto. 
• Puede ayudar a otros compañeros o compañeras en la 
organización de grupos de apoyo en tareas académicas, o como 
Alumnado Ayudante en alguna materia que se le dé bien. 
• Ayuda a alumnos o alumnas que estén tristes o decaídos por 
algún problema personal y que necesiten que alguien les escuche 
o les  
preste un poco de atención. 
• Acoge a los recién llegados al centro y actúa como 
acompañante. 
• Facilita una mejora de la convivencia en el grupo 
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4.- FASES EN LA ACTUACIÓN DEL ALUMNADO 
ACOMPAÑANTE 
 
ACERCAMIENTO En esta fase es fundamental la capacidad de 

escucha del alumno/a ayudante.  
ACOMPAÑAMIENTO El alumno ayudado y el ayudante comenzarán a 

hacer cosas juntos. Es una especie de toma de 
contacto para crear confianza y establecer una 
interacción positiva y provechosa, tanto para el 
progreso académico como para la integración 
personal en el grupo. 

PROFUNDIZACIÓN Esta fase puede darse o no pero pueden existir 
situaciones en las que el alumno/a ayudantes 
tengan que prolongar su actividad incuso más allá 
de la jornada escolar. Por ejemplo un alumno o 
alumna con n.e.e. que no se relaciona con ningún 
compañero o compañera de salida del centro. 
Este sería uno de los casos en los que el 
alumnado ayudante podría hacer una labor de 
profundización, contribuyendo a la mejora de las 
relaciones fuera del instituto. 

SEGUIMIENTO Es una fase de desvanecimiento de la ayuda. La 
figura del alumno ayudante no pretende crear 
vínculos de dependencia que para nada 
contribuirían a una mejora de las relaciones 
sociales del alumno o alumna ayudados. Muy al 
contrario la figura del alumno/a ayudantes 
persigue el logro de la autonomía a través de un 
proceso de desacompañamiento. En este proceso, 
la fase de seguimiento se llevaría a cabo cuando 
ya no es necesario un acompañamiento tan 
cercano o cuando las circunstancias varían. Por 
ejemplo, pongamos el caso de un alumno o 
alumna acompañante que promociona y su 
alumno acompañado permanece en el mismo 
nivel. En este caso, evidentemente el proceso se 
detendría(otro alumno  asumiría esta función). 

DISTANCIAMIENTO Es sencillamente el cierre positivo de la relación. 
Este cierre suele darse sobre todo en los casos de 
alumnado con problemas en el ámbito de la 
convivencia, pero no suele producirse con el 
alumnado con necesidades educativas especiales 
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5.- ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
 
   
DEFINICIÓN - Lluvia de ideas sobre el tema 

“alumno ayudante” 
- crear una definición de grupo 
sobre “alumno ayudante”. 
Plasmar la definición en un 
sitio visible en forma de mural 

FUNCIONES - Crear un mural en el que se 
recogen las funciones del 
alumno acompañante o 
ayudante, el mural esta 
formado por frases que 
expliquen las diferentes 
funciones 

ACERCAMIENTO - Juego del teléfono como 
estrategia para aprender a 
escuchar 
- Juego de adivinar a través de 
mímica lo que tu compañero te 
quiere decir (este juego es para 
aprender a saber escuchar a tus 
compañeros sin que ellos te 
hablen, es decir, interpretar el 
lenguaje no verbal) 

ACOMPAÑAMIENTO - A través de lectura de  
“casos”  los alumnos se podrán 
hacer a la idea de cuales pueden 
ser algunos de las situaciones 
en las que deberían actuar 

SEGUIMIENTO - Ante situaciones hipotéticas 
propuestas por los profesores, 
los futuros alumnos 
acompañantes explicaran las 
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posibles pautas de su actuación 
DISTANCIAMIENTO - Los profesores darán claves 

para el distanciamiento 
- Debate sobre si la idea de 
distanciamiento trae 
consecuencias buenas o malas 
para el alumno acompañado. 

DIA A DIA (actividades de 
convivencia durante el periodo 
de formación) 

- El desayuno en familia 
- La connivencia  
- El almuerzo en familia 
- Ponemos la mesa 
- Recogemos la mesa 
- Juegos variados 
- La cena en familia 
-etc. 

 
	


