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Instrucción 7/2017, de la Secretaría General de Educación,

por la que se convoca la selección de centros docentes

sostenidos con fondos públicos para el desarrollo del

programa de convivencia escolar “Ayuda entre Iguales.

Alumnos acompañantes”.

Nota aclaratoria a la Instrucción.

Redes de Apoyo Social e Innovación Educativa: Red

Extremeña de Escuelas por una Cultura de paz, Igualdad y

No Violencia y Red de Escuelas de Inteligencia Emocional.



Detección
temprana

La ayuda entre iguales…

Mejora las 
relaciones en el 
marco escolar

Se basa en un conjunto 
de estrategias 

preventivas para la 
intervención en los 

centros.

Mayor acercamiento

Mejores resultados Autonomía en la 
resolución de conflictos por 

parte del alumnado



PROGRAMA  DE 
ALUMNOS 

AYUDANTES



• Ayuda entre iguales.

• Detecta posibles conflictos y los discute en las reuniones periódicas para

buscar formas de intervenir antes de que aumenten.

• Acoge al alumnado recién llegado al centro o a aquellos compañeros que

se encuentren solos o rechazados.

• Escucha activamente a los compañeros sobre los conflictos que tienen y

las inquietudes que sienten; sin aconsejar, sin enjuiciar ni criticar.

• Ayuda en la resolución de conflictos.

• Deriva aquellos casos en los que no debe actuar:

– Situaciones de agresiones.

– Situaciones de maltrato familiar.

– Situaciones de trastornos alimenticios.

– Alumnos depresivos.

– Consumo de drogas y otras sustancias adictivas.

– Situaciones de extorsión económica y robo de las pertenencias entre 

alumnos.

¿QUÉ ES EL ALUMNO AYUDANTE?



Detecta y previene
Deriva

Escucha 

Ayuda ante los 
conflictos

Apoya, anima

Acoge

Difunde e informa



QUÉ NO ES

Chivato

Cotilla

Chismoso

Alguien excepcional

Pelota

Más que los demás

Ayudante del profesor

QUÉ ES Y QUÉ NO ES EL ALUMNADO AYUDANTE

QUÉ ES

Escucha

Ayuda a los que están solos

Acompaña

Está a disposición

Se muestra empático

Media, ayuda en los conflictos

Respeta la palabra

Da confianza

Anima

Se compromete

Deriva problemas

Es confidente



OBJETIVOS:

• Fomentar la colaboración, el conocimiento y la búsqueda de 
soluciones en problemas interpersonales en el ámbito escolar.

• Mejorar la convivencia en los centros educativos.

• Reducir los casos de maltrato entre alumnos.

• Crear canales de comunicación entre docentes/educadores y 
alumnado, y entre los propios alumnos.

• Favorecer la participación directa del alumnado en la 
resolución de conflictos escolares.



• Temporalización Primer trimestre.

• En tutorías, aprox. 3-4 sesiones.

• Por los compañeros.

• Todos pueden ser.

• Voluntariedad.

• Máximo tres-cuatro alumnos por aula.

• Desempeño de funciones Durante el curso 
escolar.

• Adecuado para 3er. Ciclo E.P. y E.S.O.

Selección de los A-A



Formación
1. Presentación.

2. El Alumnado Ayudante:

• Funciones y valores.

• Cualidades y habilidades del A-A.

• Intervención de casos y derivación.

3. Habilidades sociales.

4. Conocimiento y práctica de las HH verbales y no verbales de comunicación.

5. La empatía.

6. La escucha activa.

7. Mensajes en primera persona.

8. Las doce típicas.

9. Estilos de comportamiento: agresivo/asertivo/pasivo.

10. Toma de decisión en consenso.

11. El conflicto.

12. Técnicas de resolución de conflictos interpersonales.

13. Educación emocional.

14. La autoestima.

http://tutoresocial.blogspot.com.es/2012/06/programa-de-formacion-en-habilidades.html


PROGRAMA
HERMANO  MAYOR



¿Qué es el Hermano/a Mayor?

Es un proyecto para la mejora de la 

convivencia escolar que consiste en la 

tutorización por parte del alumnado 

de etapas superiores 

(preferentemente 3º-4º ESO) sobre 

el alumnado de 1º ESO, o primer 

ciclo de la ESO.



¿Cuáles son sus funciones?
• Acogen (si no existe el Alumno Ayudante) al alumnado de nuevo

ingreso, presentando el centro y ofreciendo información relativa
al mismo.

• Detectan situaciones de riesgo y derivan aquellos casos con una
gravedad extrema.

• Llevan un seguimiento personalizado del alumnado tutorizado.

• Sirven de referente próximo para los alumnos a su cargo.

• Escuchan activamente a los alumnos tutorizados y muestran
interés por sus preocupaciones.

• Ayudan en la resolución de conflictos (mediadores).

• Favorecen la convivencia en el centro educativo.

• Colaboran en la formación del alumnado tutorizado en
habilidades sociales.

• Promueven la integración del alumnado tutorizado mediante el
desarrollo de actividades en los recreos (Patios Dirigidos).



 Dotar al alumnado en HH.SS. y estrategias de resolución de 
conflictos.

 Servir de referente o modelo prosocial al alumnado de cursos 
inferiores.

 Servir de alternativa a los procedimientos punitivos y 
sancionadores establecidos (R.R.I.).

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

 Favorecer la integración del alumnado.

 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.



 Se presentan voluntariamente.

 Alumnado que no sean referentes negativos. 

Modelos de aprendizaje positivos.

 Alumnado con más dificultades de socialización 

(cotutorización).

 Alumnado propuesto por los tutores o 

profesorado.

¿Cómo se eligen los H.M.?



¿CÓMO CONOCEMOS A LOS HERMANOS MENORES?
PRUEBA DEL ENEAGRAMA - CUENTO

Identidad personal y colectiva
9 tipos de personalidades básicas

9 ENEATIPOS
1. Lo mejor: su necesidad de justicia, corrección, perfección; lo peor: su ira.
2. Lo mejor: su altruismo; lo peor: dar fingiendo no esperar.
3. Lo mejor: brillan socialmente, muy identificados con su trabajo, los mejores; lo peor: su profunda 

vanidad.
4. Lo mejor: su imaginación, su carisma; lo peor: los celos, su “enganche” al pasado.
5. Lo mejor: científicos de gran profundidad, son muy ascetas. Lo peor: no saldrán de su escondite 

hasta estar bien seguros de que tendrán suficiente energía, son muy autosuficientes.
6. Lo mejor: su fidelidad. Lo peor: el miedo a lo nuevo (suelen imaginar siempre los peores 

escenarios).
7. Lo mejor: son alegres y optimistas. Lo peor: la gula, en todos los sentidos. Suelen padecer 

estados de ansiedad.
8. Lo mejor: su fuerte personalidad, son unos verdaderos líderes. Lo peor: van por la vida 

necesitando ser fuertes y prevalecer sobre las circunstancias.
9. Lo mejor: entienden todas las opciones y evitan el conflicto. Lo peor: les frena la pereza.

9 TRIBUS

Seleccionadores, soñadores, compartidores, fuertes, investigadores, 
divertidos, exitosos, pacifistas y responsables. 

Cuando somos conscientes de nuestra

identidad podemos completarla, hacer de ella lo 

que queramos que sea



CUENTO

Hace mucho tiempo existía un maravilloso espacio colmado de

naturaleza, un jardín de belleza increíble creado no se sabe por quién, ni

cuándo y a entera disposición de todo aquel que quisiese vivir en él. Sólo que

pocos conocían el lugar donde estaba y la forma de llegar a él era a través de

un camino difícil de pasar para quien no lo hubiese hecho antes.

En cierta ocasión se formó un grupo de gente que deseaba conocer el

lugar. Nueve tribus decidieron viajar para asentarse en aquel paraíso guiado

por un viejo y sabio “conocedor” que sabía perfectamente cómo llegar a este

sitio puesto que ya había estado en él. Después de un largo camino, cansados

por el viaje pero muy felices, llegaron a la frescura y belleza del oasis. Al llegar

al Jardín, el sabio guía les dijo qué tareas desarrollaría cada tribu mientras

estuviesen allí, teniendo en cuenta lo que cada uno podía y sabía hacer.

Ahora, vamos a conocer la labor asignada a cada tribu. Busca la tarea 

que te gustaría hace a ti. ¿Cuál de ellas te gustaría más llevar a cabo? 

¿Cuál de ellas te gustaría realizar? Puedes marcar hasta dos tareas, si 

tienes dificultad para decidirte o consideras que ambas se ajustan bastante a 

ti. Por favor, lee primero las 9 tareas y al final encuentra aquella en la que te 

sientas mejor o más capacitado.

Nombre y apellidos:



Tribu 1: 
Seleccionadores

Tareas: podar, desyerbar y separar. Capacidad de distinguir lo bueno de lo 
malo. Son personas que intentan reformar y mejorarlo todo. Vienen a 
poner el jardín más bonito y a intentar ser ellos los mejores. Se superan. 

Tribu 2: 
Soñadores

Tareas: viene a diseñar el jardín. Buscan la magia de las cosas, están todo el 
día pensando en las musarañas.

Tribu 3: 
Compartidores

Tareas: Repartir. Recogen y reparten los frutos, la sombra y el agua. Les 
gusta estar con la gente y ayudarla. 

Tribu 4: Fuertes Tareas: Proteger a los más débiles. Defienden a las demás tribus y les gusta 
luchar. Son líderes, fuertes y no se doblegan ante nada.

Tribu 5: 
Investigadores

Tareas: Estudiar y catalogar todo lo que hay en el jardín. Tienen una actitud 
científica de entender, de conocer, de observar, de clasificar. Son muy 
observadores y apuntan todo lo que sucede en el jardín. Es un trabajo muy 
solitario pero les gusta.

Tribu 6: 
Divertidos

Tareas: Organizar la diversión. Les encantan contar anécdotas, cuentos y 
chistes.

Tribu 7: 
Exitosos

Tareas: Les corresponde el éxito del jardín. Hacen que las manzanas crezcan 
más grandes, las hojas sean más verdes y las flores crezcan preciosas. 
Siempre sacan buenas notas, y tienen éxito en todo lo que hacen.

Tribu 8: 
Pacifistas

Tareas: Llevan la calma y la paz a los demás. Si hay un problema lo saben 
resolver. No les gustan los conflictos.

Tribu 9: 
Responsables

Tareas: Viene a respetar y a vigilar que se respeten las leyes del jardín. No 
les gusta saltarse las normas ni que los demás se las salten. 



Elección por parte de los H.M.
 Dos opciones

Reparto por parte del equipo 
de profesores.

 Criterios:

 No deben asignarse hermanos biológicos.

 Cuidar aspectos de conflictos de relaciones entre 
H.M. y alumnos tutorizados.

 Asignar alumnos potencialmente más conflictivos a 
aquellos H.M. con más competencias sociales.

 Realizar un reparto equitativo.

 No tutorizar más de 2-3 alumnos/as.

 Tutorizaciones mixtas.

Reparto de alumnado tutorizado

Reparto de alumnos de 1� ESO a los Hermanos Mayores.doc
Distribuci�n Hermanos Mayores y alumnado 1� ESO (2013-14).docx


 Funciones del Hermano Mayor.
 Habilidades sociales.
 Estilos de comportamiento: Agresivo/Asertivo/Inhibido.
 La escucha activa.
 Comunicación verbal y no verbal.
 Elementos que distorsionan la comunicación.
 Educación emocional. Identificación y expresión de 

emociones.
 Mensajes en primera persona.
 El autocontrol.
 Potenciación de la autoestima.
 Toma de decisión en consenso.
 El conflicto y formas pacíficas en la resolución de los 

mismos.
 La mediación.

Formación



FASE 1.- Información y concienciación al profesorado y al PAS del centro.
Presentación y votación al Claustro y al Consejo Escolar.

FASE 2.- Organización del centro, horarios de tutorías…

FASE 3.- Información a las familias de los alumnos destinatarios del proyecto.

FASE 4.- Información al alumnado destinatario y motivación de los mismos.

FASE 5.- Implicación de los tutores.

FASE 6.- Selección del Alumnado Ayudante. / Hermano Mayor.

FASE 7.- Difusión en el centro.

FASE 8.- Implantación del proyecto. Coordinación y seguimiento.

FASE 9.- Creación de un logo que se identifique con el proyecto.

FASE 10.- Formación del A.A. / H.M. seleccionado.

FASE 11.- Evaluación del proyecto.

Fases

En ambos Proyectos…



Junio Sept. Oct. Nov. Dic. Enero Febr. Marzo Abril Mayo

Información y 

difusión

  

Selección del 

alumnado y 

profesorado

  

Reparto de 

alumnos 

tutorizados y HM



Información a las 

familias

 

Formación del 

alumnado

       

Formación del 

profesorado

   

Formación a 

familias

   

Intervención de 

casos

       

Actividades 
      

Seguimiento        

Evaluación  



 Mismo horario de las tutorías de grupo para el alumnado 

Hermano Mayor.

 Coincidencia con la tutoría de 1º ESO.

 Participación y disponibilidad de los tutores y otros 

profesores.

 Formación específica del alumnado A.A. o H.M.

 Información y consentimiento familiar.

 Aprobación en los distintos órganos de gobierno escolares: 

Claustro, Consejo Escolar, CCP, PEC…

Aspectos relevantes en su funcionamiento



Resultados

 Mejora la convivencia.

 Promueve la detección temprana de casos.

 Disminuye la intensidad de los conflictos.

 Disminuye la aplicación de las medidas 
sancionadoras.

 Mejora la autoestima de los alumnos y profesores 
participantes.

 Ofrece alternativas de juego en los recreos.

 Favorece en los alumnos formados:
• mayor autoconfianza,
• adquisición de HHSS,
• sentimientos de responsabilidad,
• empatía,
• educación emocional y
• autonomía en la resolución de conflictos.



Necesidad de…

Inclusión en

• PAT

• PEC

• PGA

Plan de 
Convivencia

ROF



Nuestra

EXPERIENCIA

La gente olvida lo que dices, la gente olvida lo que haces, 
pero nunca olvida cómo les haces sentir.



SEÑA DE IDENTIDAD



Hermanos Mayores del IES “Miguel Durán” (Azuaga)
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Formando a nuestros

Hermanos Mayores



INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

JORNADAS DE FORMACIÓN Y CONVIVENCIA
AZUAGA - LA PARRA - SANTA MARTA

¿Los problemas son los mismos?

¿Buscamos soluciones entre todos?

¿Qué aportan los demás a mi crecimiento personal?



- COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL

- ELEMENTOS QUE DISTORSIONAN LA COMUNICACIÓN

- ESCUCHA ACTIVA

- ESTILOS DE COMPORTAMIENTOS

- EMPATÍA

- TOMA DE DECISIÓN POR CONSENSO

- CONFLICTOS Y SU RESOLUCIÓN

- MENSAJES EN 1ª PERSONA

- MEDIACIÓN

CONTENIDOS  DE  LA  FORMACIÓN



¡¡NOS  PRESENTAMOS!!

¿Quién soy? ¿Cómo soy?



¡¡VAMOS  A  SER  EMPÁTICOS!!

Ya han trabajado esta HH.SS, la conocen y han recibido formación 
en sus centros, pero…

¿Serán capaces de demostrarlo en una actividad y con 
compañeros con un nivel similar de empatía?



¡¡Aquí  tenemos  que  cooperar  todos!! *

La importancia de trabajar en grupo para solucionar un problema. 
¡Nos necesitamos para salir de este lío!

Formaci�n Hermano Mayor (17-12-2016)\02. LA  ESPIRAL (din�mica de afirmaci�n y comunicaci�n).doc


¿QUÉ ES ESO DE LA COMUNICACIÓN? * *

Verbal, no verbal… Analizamos diferentes situaciones, 
ejemplificamos, somos partícipes de nuestro propio lenguaje, nos 

mostramos más analíticos…

Formaci�n Hermano Mayor (17-12-2016)\05.A. COMUNICACI�N NO VERBAL (din�mica de comunicaci�n).doc
Formaci�n Hermano Mayor (17-12-2016)\06. SE�ALES DEL LENGUAJE NO VERBAL (Comunicaci�n asertiva, agresiva, pasiva).doc


MENSAJES EN PRIMERA PERSONA *

Un poco de teoría para reflexionar sobre nuestras actuaciones.

Formaci�n Hermano Mayor (17-12-2016)\09. MENSAJES EN PRIMERA PERSONA.docx


UN POCO DE DISTENSIÓN… *

También hay momentos para el relax pero, sin dejar de lado 
nuestra formación.

Dinámica “El cartEro”

Divertida, instructiva y donde la 
escucha activa se trabaja casi sin 

darnos cuenta.

Formaci�n Hermano Mayor (17-12-2016)\14. EL CARTERO (din�mica de presentaci�n).docx


LOS  ESTILOS  DE COMPORTAMIENTO *

Fundamentales para la mediación. ¿Qué observo, cómo actúa, 
cómo respondo?

Aprendiendo la teoría para ponerla en práctica…

Asertivo Pasivo Agresivo

Formaci�n Hermano Mayor (17-12-2016)\08. ESTILOS DE COMPORTAMIENTO y ROLE PLAYING.- Comunicaci�n y resoluci�n de conflictos.doc


EMPEZAMOS A RESOLVER CONFLICTOS *

De momento, lo haremos de 
manera lúdica.

¿Encontrarán la forma de 
cruzar al otro lado?

Formaci�n Hermano Mayor (17-12-2016)\03. EL TESORO (Din�mica de resoluci�n de conflictos).docx


PROCESO DE MEDIACIÓN

Llegó el momento de poner en práctica lo aprendido…

Proponemos 
soluciones y las

analizamos



ROLE PLAYING *

Ahora son los alumnos los que escenifican un caso real de 
mediación. 

CONFLICTO

ESCUCHAMOS

MEDIAMOS

ANALIZAMOS

Formaci�n Hermano Mayor (17-12-2016)\12. La mediaci�n como estrategia de resoluci�n de conflictos en el �mbito escolar.docx


MÁS ROLE-PLAYING (y con humor…) *

Más difícil todavía… Los profes nos convertimos en parte del 
conflicto. Ahora les toca a los alumnos resolverlo. ¿Serán 
capaces de mediar y ayudarnos a solucionar el conflicto?

No se lo pusimos nada fácil… Ya veréis…

Caso Mediaci�n Azuaga-La Parra-Santa Marta.mp4


ESTO SE ACABA POR HOY… AHORA TOCA EVALUAR.

Un collage lleno de emociones y sensaciones después de un día 
de formación diferente. ¡Una gran convivencia!



Resumiendo lo que fue la formación…

Fotos HM_web_Nacho\FORMACI�N HM\mancha hm.mp4



