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2
La mediación y ayuda entre iguales 

en la formación inicial  
del profesorado en la Universidad

Juan Carlos Torrego Seijo 
David Montalvo Saborido 

Raquel Herrero Marcos

La mediación de conflictos y ayuda entre iguales en el ámbito educativo contri-
buye a la gestión de la convivencia, pues ambas funciones son herramientas para 
regular, transformar o gestionar los conflictos desde una óptica de paz y, por tanto, 
muy en consonancia con el sentido último de la educación consistente en formar 
ciudadanos. A través de estas herramientas, que cuentan con varios años de pre-
sencia y sobrado impacto a la luz de las investigaciones en el sistema educativo no 
universitario, se ha querido dar un salto relevante al ámbito de la educación supe-
rior, trasladando estas estrategias a las instituciones universitarias. De esta forma, 
se busca trasladar la utilidad de este planteamiento, tan probado en otras etapas, a 
una etapa educativa en la que siguen existiendo los conflictos, ya que, como sabe-
mos, son inherentes a la condición del ser humano. Por todo ello, se plantea como 
objetivo plasmar la experiencia y el trabajo de diseño, desarrollo y evaluación de 
un programa de mediación y ayuda entre iguales en la Facultad de Educación de la 
Universidad de Alcalá, sumando estas herramientas a la formación inicial del pro-
fesorado, quien se constituye como agente fundamental en los aprendizajes de todo 
el alumnado. En definitiva, de lo que se trata es de poder devolver a la sociedad las 
oportunidades que nos brinda.

A lo largo del presente capítulo se van a abordar la mediación y la ayuda entre 
iguales en la formación inicial del profesorado. Ello supone una experiencia de 
innovación pionera en el ámbito universitario, que cuenta con el apoyo decanal 
de la Facultad de Educación de la Universidad de Alcalá y encaja en las competen-
cias que ha de alcanzar un futuro docente, ya que uno de los aspectos que necesa-
riamente tiene que atender es la convivencia escolar. El enfoque planteado forma 
parte de un modelo integrado de gestión de la convivencia (Torrego, 2006, 2008), 
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incardinado en el planteamiento del grupo de innovación e investigación Inclusión 
y Mejora Educativa: Convivencia y Aprendizaje Cooperativo (IMECA-UAH)1 
(Torrego, 2006, 2008), donde se consideran y analizan valores como la solidari-
dad, la participación y la justicia restaurativa como visión global de gestión de la 
convivencia. Este modelo incluye una nueva estructura compuesta por dos progra-
mas de gestión de conflictos: Mediación y Alumnos Ayudantes.

De esta forma, se pretende comprender la mediación y sus fundamentos, asu-
miendo que son algo más que meras técnicas, ya que cumplen una doble fun-
ción, tanto en el nuevo escenario social como educativo, en el que está presente 
el problema de la exclusión social y de la violencia. Asimismo, responde a la ne-
cesidad de impulsar una nueva generación de programas (Alumnos Ayudantes y 
Mediación Escolar) que resultan imprescindibles para robustecer y consolidar la 
convivencia y la cultura del compañerismo en los centros educativos. Desarrolla 
acciones y propuestas de innovación que tienen un impacto en la práctica educa-
tiva y conducen a la integración del conocimiento y a acciones interdisciplinares 
y/o transversales en las enseñanzas de grado, lo que implica un alto nivel de coor-
dinación entre docentes.

Con el objetivo de iluminar el discurso que ayude a la comprensión del pro-
ceso y desarrollo de esta propuesta, se hace, por un lado, un breve recorrido his-
tórico sobre la mediación en la resolución de conflictos y la ayuda entre iguales, 
así como algunas consideraciones sobre sus contribuciones al ámbito educativo, 
caracterizando y clarificando los diferentes conceptos. Y, por otro lado, se brinda 
la oportunidad de conocer una experiencia pionera llevada a cabo en el ámbito de la 
educación superior en la Universidad de Alcalá a través de la contextualización y 
presentación de un programa formativo, enfatizando sus objetivos, competencias 
y contenidos, así como la evaluación del mismo.

2.1.   Herramientas de prevención e intervención en conflictos:  
la mediación

Entre los dispositivos psicopedagógicos más utilizados en la prevención e inter-
vención en resolución de conflictos escolares se encuentran la mediación y la nego-
ciación. A diferencia de la mediación, en la negociación los conflictos se resuelven 
directamente por las partes implicadas y no hay terceras personas. La mediación, 
sin embargo, es una herramienta en la que se precisa de la intervención de terceras 
personas (los mediadores) que ayudan a resolver el conflicto. Precisamente, los 
conflictos son inherentes al ser humano y están presentes en toda relación humana. 
Pueden adoptar dos perspectivas diferenciadas según la percepción que se tenga 

 1  http://www3.uah.es/convivenciayaprendizajecooperativo/
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del conflicto y el manejo que se haga del mismo. En todo caso, conlleva una ten-
sión en su interior que nos afecta.

Una perspectiva negativa, que suele ser la más conocida por todos, es aquella 
en la que se da un choque de relaciones entre personas por ideas, intereses, pos-
turas o deseos, contraponiéndose y dando lugar, en algunas ocasiones, a violencia 
física y/o verbal. En cambio, una perspectiva positiva del conflicto es aquella que 
lo entiende como una posibilidad de enriquecimiento, evolución y transformación 
en las relaciones inter- e intrapersonales. En algunas ocasiones, para que se suscite 
esta visión del conflicto, se necesitan herramientas o técnicas que propicien un 
resultado satisfactorio. Es en este contexto donde podemos apreciar la esencia de 
la mediación como estrategia. Y, para ello, cabe comenzar la exposición de este ca-
pítulo preguntándonos qué es la mediación, hallando una clara y precisa respuesta 
en la siguiente descripción: la mediación es entendida como “un método de reso-
lución de conflictos en el que las dos partes enfrentadas recurren voluntariamente 
a una tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio 
entre las partes” (Torrego, 2017: 11).

2.1.1. Características de la mediación

De forma general, existen varias características de la mediación. Algunas de ellas 
ya se apuntan en la definición del término que acabamos de presentar. Sin embar-
go, existen otras muchas que debemos puntualizar y que aparecen a lo largo de una 
vasta literatura científica referente a la misma.

Viana (2011) plantea, entre otras, las siguientes características de la mediación:

– Neutralidad. Para que el mediador cree las mismas condiciones en el dis-
curso debe poner al servicio de la mediación dos capacidades: imparciali-
dad (ausencia de fuertes valores o ideologías y calidad para no favorecer-
las) y equidistancia (existencia de la misma distancia entre el mediador y 
cada una de las partes y capacidad para colaborar con ambas partes en la 
búsqueda equilibrada de poderes).

– Voluntariedad. Hace referencia tanto a la libertad de las partes para empe-
zar, o no hacerlo, un proceso de mediación como a la libertad para abando-
narlo una vez iniciado. En algunos ámbitos como el penal juvenil y, con el 
ánimo de dar a conocer la mediación y de aprovechar su potencial educa-
tivo, en ocasiones se obliga a las partes a asistir a una sesión informativa 
acerca de qué es la mediación para que después, libremente, decidan si 
quieren iniciar un proceso de mediación previo al juicio. De esta forma, se 
recurre a la mediación y no se somete a la misma. 

– Confidencialidad. Se entiende de muchas formas y, por eso, es útil pre-
guntar qué se entiende por confidencialidad y, a partir del intercambio de 
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 percepciones, acordar su alcance. También es necesario distinguir entre 
este tipo de confidencialidad hacia fuera del proceso, que obliga a todos 
los participantes, de una confidencialidad hacia dentro del proceso, la cual 
obliga al mediador respecto de aquella información que le aporten las par-
tes en las sesiones privadas que pueda mantener con ellas y que quieran que 
se mantenga confidencial.

Por otra parte, Torrego (2017) expone las siguientes ideas como características 
particulares de la mediación:

– Método innovador, ya que puede ser extrajudicial o diferente a los canales 
legales o convencionales de tratamiento de los conflictos de convivencia 
escolar. 

– Creativo, porque promueve la búsqueda de soluciones que satisfagan a las 
necesidades de las partes e implica no restringirse a lo que dice la ley. Ade-
más, la solución no es impuesta por terceras personas, como en el caso de 
los jueces o árbitros, sino que es creada por las partes en disputa.

– Negociación cooperativa, pues promueve una solución en la que las partes 
ganan u obtienen beneficio, en vez de hacerlo solamente una de ellas, por 
lo que se la considera una vía no adversarial que evita la postura antagónica 
de “ganador vs. perdedor”. 

– Motivación de las partes: ya que deben estar de acuerdo en cooperar con el 
mediador para resolver su disputa, así como para respetarse mutuamente 
durante y después del proceso, además de respetar los acuerdos que aque-
llos hayan alcanzado.

– Integrado, en el sentido de que incorpora aspectos de los modelos 
 punitivo-sancionadores y de los modelos relacionales en un sistema único 
de gestión de conflictos, teniendo presentes tanto aspectos más retributivos 
clásicos de gestión de conflictos como aspectos restaurativos. 

2.1.2. Breve historia de la mediación

A lo largo de la historia, la mediación ha tenido importancia y relevancia y se ha 
aplicado en diferentes culturas y países, formando así un amplio compendio histo-
riográfico. Atendiendo a las culturas, según Marqués (2011), la mediación fue con-
siderada la segunda profesión más antigua del mundo, pues, como venimos apun-
tando, el conflicto es inherente al ser humano y cuando ha aparecido un conflicto 
también ha surgido un mediador que utilice el empleo de la razón antes de las armas. 

Bajo un punto de vista ilustrativo y cultural, desde la tradición judaica hasta la 
cristiana pasando por diferentes culturas como la indoasiática, la mediación se ha 
presentado en diferentes formas y épocas como actuaciones dirigidas a conservar 



La mediación y ayuda entre iguales en la formación inicial del profesorado...

47

y mantener la paz social entre los pueblos a través del consenso, la armonía, el diá-
logo y el espíritu cooperativo. Desde un punto de vista jurídico-político y haciendo 
referencia al derecho romano, el primer acontecimiento de mediación se manifiesta 
a través de la figura del árbitro. El mediador aparece como árbitro en el derecho 
romano, interviniendo en la resolución del conflicto cuando es solicitado por las 
partes; no para actuar como juez, sino para hacerlo como mero avenidor. En estos 
términos, la mediación como forma de resolución de conflictos es frecuente a lo 
largo de la historia y de las culturas. Sin embargo, su institucionalización formal y 
afirmación como profesión, con la consecuente definición de las premisas esenciales 
en las que se basa actualmente, comienza en las sociedades modernas en el siglo xx.

En referencia al surgimiento territorial de la mediación, Macho (2014) pone de 
relieve que la mediación aparece en Estados Unidos como método alternativo para 
la resolución de conflictos como consecuencia del surgimiento de la corriente ju-
rídica alternative dispute resolution (modalidades alternativas de solución de con-
flictos) (Blanco, 2009). Básicamente, estos sistemas alternativos como métodos 
dialogados de resolución de conflictos se vienen caracterizando por las siguientes 
particularidades (Macho, 2013):

– Las partes, que pueden ser los distintos elementos de la comunidad educa-
tiva (p. e.: el alumnado, el profesorado o las familias).

– Orientación en los tipos de resolución: arbitraje, mediación, negociación y 
conciliación.

– Grado de obligación. Hay soluciones a los conflictos basadas en la volun-
tariedad, mientras que otras están basadas en la prescripción y obligación. 

– Formalización del proceso. Los métodos alternativos al proceso judicial 
técnicamente deben estar bien formalizados, aunque son aceptados y no 
impuestos por las partes.

– Grado de participación. Se define la participación de la administración, y 
su papel va desde ser juez hasta actuaciones de intermediación o facilita-
ción de la negociación.

– Prescripción de la solución. Aunque algunos métodos alternativos son vo-
luntarios, sus soluciones son prescriptivas.

En Europa, el primer Estado influenciado por dicho movimiento fue Reino 
Unido, dado el sistema jurídico que comparten sus territorios. En cualquier caso, 
el uso de la mediación como sistema alternativo de resolución de conflictos se ha 
desarrollado, tanto en Estados Unidos como en Europa, con enorme similitud. Este 
impulso y fomento de la mediación a un lado y otro del Atlántico ha venido susci-
tado, en primer lugar, por la experimentación y aplicación de diversos programas 
y proyectos de mediación elaborados e impulsados por distintas instituciones, en 
segundo lugar, por algunas reformas legislativas, especialmente en el ámbito fa-
miliar y procesal civil, y, por último, por la adopción de diferentes disposiciones 
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normativas que han contemplado la mediación como una potente estrategia para 
regular la convivencia de aquellos aspectos que rodean a toda comunidad humana.

Según Torrego (2017), en España existe un precedente muy claro y propio de 
la resolución de conflictos en el Tribunal de las Aguas de Valencia, que fue una 
de las más sólidas y antiguas instituciones populares para regular conflictos. Otro 
precedente en nuestro país que no podemos ignorar hace referencia a las coopera-
tivas surgidas principalmente en el área rural, las cuales se han generado de forma 
espontánea y regular, lo que se debe a la misma naturaleza de vida y estructura del 
trabajo del campo, ya que los campesinos comparten un fuerte sentido comunitario y 
suelen ayudarse mutuamente y, por tanto, están más orientados hacia la colaboración 
que hacia la competitividad (p. e.: el movimiento de colectivos campesinos que se 
produjo en varios lugares de España durante la Guerra Civil en los que las tomas 
de decisiones se hacían por consenso democrático). Y también queremos destacar 
aquí el impulso que los movimientos para la paz le han dado a este modelo media-
dor de resolución pacífica de conflictos, considerando que muchos se han acerca-
do a estas técnicas para disponer de herramientas prácticas de cara a intervenir en 
conflictos, resolver los problemas de forma constructiva y crear una cultura de paz.

La gran innovación de este modelo es que superar la tradicional concepción 
de “ganar-perder” por la de “ganar-ganar” no solamente afecta a los resultados, 
sino que también repercute en el proceso mismo, ya que modifica la actitud de 
las partes. Lo más importante de este proceso es que descubre la importancia de los 
intereses en las disputas, y con un buen análisis de los conflictos por cada una de 
las partes se puede llegar a elaborar una solución que satisfaga a ambas.

2.1.3. Mediación en el ámbito educativo

Como acabamos de observar, existen muchos campos en los que se puede aplicar 
la mediación como estrategia dialogada de resolución de conflictos. Concretamen-
te, a lo largo de este apartado nos ocuparemos de un ámbito que, aunque no se ha 
hecho alusión directamente a él, nos hemos referido de soslayo en alguna ocasión 
previa. Nos estamos refiriendo a la mediación escolar o la mediación en el ámbito 
educativo. Torrego (2017) señala que es uno de los procedimientos que se han re-
velado como más eficaces y constructivos para resolver los conflictos en este con-
texto. En este sentido, las valoraciones efectuadas por los centros educativos, que 
ya han implantado este procedimiento, señalan los siguientes aspectos positivos de 
la mediación (Uranga, 1998, en Torrego, 2017: 12):

– Crea un ambiente más relajado y productivo en el centro educativo. 
– Contribuye a desarrollar actitudes de interés y respeto por el otro. 
– Ayuda a reconocer y valorar los sentimientos, intereses, necesidades y va-

lores propios y de los otros. 
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– Aumenta el desarrollo de actitudes cooperativas en el tratamiento de los 
conflictos al buscar juntos soluciones satisfactorias para ambos. 

– Aumenta la capacidad de resolución de conflictos de forma no violenta. 
– Contribuye a desarrollar la capacidad de diálogo y a la mejora de las habi-

lidades comunicativas, especialmente la escucha activa. 
– Contribuye a mejorar las relaciones interpersonales. 
– Favorece la autorregulación a través de la búsqueda de soluciones autóno-

mas y negociadas. 
– Disminuye el número de conflictos y, por tanto, el tiempo dedicado a resol-

verlos. 
– Ayuda a la resolución de disputas de forma más rápida y menos costosa. 
– Reduce el número de sanciones y expulsiones. 
– Disminuye la intervención de los adultos, que es sustituida por la de los 

alumnos mediadores o por los mismos disputantes. 

En última instancia, uno de los fines de las instituciones educativas es la socia-
lización, puesto que el ser humano es un ser social por naturaleza, y los conflictos 
y las diferencias entre las personas forman parte intrínseca de nuestras relaciones 
sociales. Por ello, el sistema educativo debe asumir que este proceso de socializa-
ción incluye la resolución de conflictos para mejorar la convivencia en los centros 
escolares, cobrando máxima relevancia cuando parte de la sociedad señala a la 
juventud como foco potencial de violencia.

La posición de los y las jóvenes en la sociedad, la rebeldía que se supone 
a esa etapa de la vida, la frustración y los conflictos intergeneracionales o el 
papel de determinadas prácticas de ocio y de los grupos de pares en la confor-
mación de las identidades juveniles, forman parte de los factores que contri-
buyen a explicar la relación entre culturas y subculturas juveniles y violencia 
(Cabello, 2018: 67).

2.2. La ayuda entre iguales

Según la Real Academia Española, ayudar significa prestar cooperación, auxiliar, 
socorrer, hacer un esfuerzo o poner los medios para el logro de algo, valerse de la 
cooperación o la ayuda de alguien. El ser humano es el único ser vivo incapaz de 
sobrevivir sin la ayuda de otro, es decir, somos seres sociales dependientes. Desde 
la etapa de la infancia, como receptores de ayuda vamos generando autonomía 
y somos capaces tanto de depender de otros como de ofrecer ayuda a los demás 
(Torrego, 2018).

Los sistemas de ayuda entre iguales aportan a los jóvenes un marco 
desde el cual pueden desarrollar habilidades que les permitan desafiar las 
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agresiones cuando se produzcan, obteniendo a su vez experiencia en la 
promoción de valores de no violencia en el contexto escolar. Estos siste-
mas no involucran a los protagonistas directos de una situación de bull-
ying, pero sí a los testigos, especialmente a esos que observan el bullying 
y les gustaría jugar un papel activo en su prevención (Cowie y Fernández, 
2006: 294-295).

En este sentido, como afirma Torrego (2018), los sistemas de ayuda entre igua-
les o alumnos ayudantes son “un componente de la red de ayuda constituida en el 
centro educativo, red configurada y organizada dentro de un medio escolar como 
un sistema encargado del amparo y la promoción y la mejora de las relaciones” 
(19). Precisamente, una de las principales características sobre las que se asienta el 
modelo de ayuda entre iguales es la capacidad que tenemos los seres humanos de 
ofrecer y recibir ayuda como una dimensión esencial de la convivencia, siendo el 
propio alumnado el protagonista de esta dimensión. Y aquí cabe considerar que la 
cooperación es una competencia clave para la sociedad del conocimiento (Durán 
y Huerta, 2008). 

2.2.1. Propiedades de la ayuda entre iguales

Existen diversas peculiaridades dentro de la ayuda entre iguales, debido a que, al 
ser elegido el alumnado ayudante por sus propios compañeros, muestra un especial 
dinamismo empático que le lleva a desarrollar aquellas competencias sociales de 
las que son portadores en las situaciones que requieren tal asistencia. Diferentes 
autores han sido los que se han acercado a diseñar un perfil del alumnado ayudante, 
coincidiendo estos en la idea de que no es aquel que obtiene mejores calificaciones, 
sino que es aquel que muestra elevados niveles de competencia social y cívica. Por 
ejemplo, para Torrego (2018), la red de ayuda está compuesta por alumnos de cada 
grupo-clase que cumplen las siguientes características: 

– Tienen una formación en resolución de conflictos y ayuda. 
– Gozan de la confianza de sus compañeros. 
– Están pendientes de la convivencia del grupo. 
– Apoyan a aquellos que se encuentran mal o que tienen dificultades acadé-

micas y/o personales.

En definitiva, este autor concluye sintetizando que son alumnos que han adqui-
rido determinadas competencias sociales (p. e.: empatía, solidaridad o cuidado del 
bienestar general), que tienen contacto fluido con el grupo, que son sensibles a las 
necesidades de sus compañeros y que están dispuestos a participar en un programa 
que ofrezca esa ayuda y apoyo de un modo estructurado. 
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Por su parte, Cowie y Wallace (2000) identificaron las principales característi-
cas de la ayuda entre iguales: 

a) Los jóvenes son entrenados para trabajar juntos fuera de su círculo de amis-
tad, considerando que este tipo de interacción ayuda a reducir los prejuicios 
y fomenta la confianza entre género y grupos étnicos.

b) Se les da a los jóvenes la oportunidad, a través de un adecuado entrena-
miento, de aprender habilidades de comunicación, de compartir informa-
ción y de reflexionar sobre sus propias emociones.

c) Los jóvenes son entrenados para tratar conflictos y ayudar a los compañe-
ros a relacionarse los unos con los otros de una forma más constructiva y 
no violenta. 

Algunas de las claves de la efectividad de los sistemas de ayuda entre iguales 
que identifican estos autores son las siguientes:

– Los iguales son capaces de detectar la violencia en etapas más tempranas 
que los profesores y otros adultos.

– Es más probable que los jóvenes confíen en algún compañero que en un 
adulto.

– Las víctimas de la violencia tienen a alguien a quien acudir y perciben que 
la escuela actúa sobre el problema.

– A los profesores, a menudo, les falta tiempo y recursos para ocuparse de 
todos los problemas interpersonales que les llegan a lo largo de un día.

– Los alumnos ayudantes consiguen valiosas habilidades interpersonales y dis-
ponen de un marco dentro del cual pueden aprender sobre ciudadanía activa.

– Con el tiempo, la escuela es percibida por las familias como una organiza-
ción que cuida y se preocupa por el bienestar de sus estudiantes.

– Los sistemas de ayuda entre iguales ofrecen importantes relaciones potencia-
les con otros servicios de la escuela (p. e.: el Departamento de Orientación).

– Entre los ayudantes, frecuentemente se encuentra un importante número de 
jóvenes que con anterioridad han sido víctimas de violencia, lo que les hace 
tener empatía por la experiencia, además de permitir su integración en un 
grupo de iguales en el que predomina el apoyo y la ayuda.

Varios espacios de investigación se han dedicado a discutir sobre perfiles de 
alumnado ayudante desde diferentes posiciones y perspectivas científicas. A la 
conclusión que algunos autores llegan es que el perfil del alumnado ayudante que-
da definido en dos ideas principales (Gómez, 2018): 

1. Se preocupa por el bienestar de sus compañeros, despertando su confianza 
y sabiendo escuchar sus problemas.
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2.  Ayuda a sus iguales a través de sus propias cualidades y del conocimiento 
de los recursos que poseen los centros para resolver situaciones difíciles, 
informando cuando sea necesario a las instancias académicas apropiadas.

La ayuda entre iguales facilita, además, otra serie de características. Por un 
lado, en la ayuda se producen sentimientos positivos de satisfacción personal y 
de protección, aporta beneficios a los ayudantes a nivel personal porque les dota de 
mejores recursos personales para sus vidas y también les reporta protagonismo po-
sitivo, que les mejora la autoestima y la estima ajena. Por otro lado, están las ven-
tajas que el programa proporciona al ayudado en aquellas circunstancias en las que 
tenga unas necesidades concretas que verá satisfechas por sus propios compañeros 
en el ámbito escolar, mejorando su situación personal, su integración y satisfacción 
con el centro. Y, por último, cabe señalar el beneficio que le reporta a la comunidad 
educativa en torno a la conciencia social que genera, los receptores de los valores 
que promueve y, en definitiva, por cómo humaniza al centro.

2.2.2. Breve recorrido histórico de la ayuda

El interés común y la formación de redes sociales de ayuda aparecen en fases muy 
tempranas de la historia de la evolución de las sociedades humanas, lo que ha favo-
recido la supervivencia del ser humano. Las redes sociales se establecen de forma 
natural dentro de un grupo, brindando a sus componentes tanto apoyo emocional 
como ayuda instrumental para conseguir servicios, bienes, información, etc., posi-
bilitando la promoción de la salud del individuo y un apoyo que previene desajus-
tes ante una situación de intensa dificultad (Torrego, 2018). 

Sin embargo, la ayuda en la historia ha pasado por diferentes etapas. Concre-
tamente en este capítulo se va a plasmar un recorrido desde la Edad Media hasta el 
Estado de Bienestar de la mano de Navajo (2004). Antes de iniciar este recorrido 
hay que destacar que analizar los orígenes de la solidaridad nos permite compren-
der cómo evolucionan las diferentes formas de afrontar los problemas sociales, qué 
papel juega la iniciativa en los distintos momentos históricos, cuáles han sido sus 
formas de intervención y cómo hemos llegado a la situación actual. 

El concepto de ayuda entre iguales ha pasado a lo largo de la historia por 
diversas vicisitudes que han creado del mismo la imagen que tenemos hoy en día 
de ayudar como un concepto enmarcado en el ámbito de la igualdad y la equidad. 
Durante siglos, la noción de ayuda se ha asociado con acciones caritativas que 
repercuten en las clases sociales más pobres, no estando lejos del binomio poder- 
sumisión. Y, por otro lado, también se ha asociado a acciones laborales o gremiales 
de protección a empleados mediante decretos, ordenanzas, etc., que lejos están de 
lo que hoy en día entendemos por ayuda entre iguales, cuya principal premisa es 
la equidad.
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Tras diferentes avances logrados a lo largo de variados periplos sociales por 
los que ha evolucionado el concepto de ayuda entre iguales, quizás uno de los hitos 
más potentes conseguidos en relación con la igualdad y la equidad sea el concepto 
del estado de bienestar. Adquirido de forma progresiva, se va produciendo un 
cambio cualitativo importante y comienzan a aparecer valores de solidaridad que 
van evolucionando hacia un cambio significativo en las diferentes formas de ac-
ción. Este cambio de la caridad a la solidaridad y de la beneficencia a los servicios 
sociales es fundamental en la evolución histórica de la atención a los ciudadanos.

2.2.3. Ayuda en el ámbito educativo

Los sistemas de ayuda encierran y expresan valores de respeto, aceptación, aprecio 
y cooperación de unos hacia otros. Estos elementos son los principios éticos que 
los orientan y desarrollan, creando o recreando culturas de participación, respon-
sabilidad, diálogo y solidaridad. Cuando nos referimos a estos sistemas de ayuda, 
dentro de la institución educativa se propone llevar los valores de la amistad a la 
organización del centro (Villaoslada, 2008), configurando así, en el mismo centro, 
redes de apoyo que faciliten el desarrollo íntegro de cada uno de sus miembros.

Sin embargo, debemos aclarar que no se trata de “imponer amigos”. La red 
espontánea de amistades que existe en un centro permanece inalterada al poner en 
marcha estos programas o sistemas de ayuda, pero lo que sí favorece es que nadie 
se quede aislado, siendo algo que normalmente ocurre en otros grupos distintos, 
facilitando así la integración de todos sus miembros y evitando los problemas que 
estas situaciones generan (p. e.: depresiones, desapego, exclusión o abuso). 

Cuando los alumnos ayudantes miembros de la red se aproximan a sus com-
pañeros y propician el diálogo, están prestando atención a las emociones de dichos 
compañeros, contribuyendo a que resuelvan por sí mismos sus asuntos. Se trata de 
acceder a un tratamiento individualizado difícil de conseguir por otros medios. Así, 
a la vez, se tienden puentes entre quienes se encuentran alejados, solos o aislados, 
propiciando vínculos amistosos. Los alumnos brindan compañía e ingenian propues-
tas para llevar a la práctica, repercutiendo positivamente en el clima de convivencia 
y ofreciendo oportunidades reales de crecimiento personal y social (Andrés, 2009). 

La idea central es que el ser humano es un ser social y necesita cooperar con 
otros para alcanzar sus objetivos y aspiraciones. Solamente a través de estas in-
teracciones establecidas con los iguales mejoramos nuestra competencia social y 
somos capaces de negociar, crear normas y cuestionar lo injusto. Por tanto, la ayu-
da no solamente les sirve a los receptores de la ayuda, sino que también sirve a los 
que la prestan.

Cuando los centros educativos optan por la implantación de un programa de 
ayuda entre iguales para mejorar la convivencia o actuar de manera proactiva, 
asentando las bases de una adecuada comunicación entre todos los miembros de 
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su comunidad, están apostando por un potente dispositivo psicopedagógico que 
discurre por un conjunto de fases de clara diferenciación. Para la implantación 
de estos programas se hace preciso, en primer lugar, tomar conciencia, debate y 
aprobación del mismo para que toda la comunidad educativa lo conozca y emita su 
opinión al respecto, lo que debe robustecer el resto de las fases de la implantación. 
El resto de las fases por las que ha de transitar un programa de ayuda entre iguales 
son (Gómez, 2018):

– Constitución del equipo coordinador con personal que crea firmemente en él.
– Selección del alumnado, siendo ellos mismos los protagonistas de esta fase 

y confirmando los elegidos su deseo (o no) de participar en esta acción.
– Información a las familias y solicitud de autorización de las mismas con base 

en la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal.
– Formación. Esta fase cobra una especial relevancia, ya que es el momento 

en el que el alumnado aclara sus funciones como ayudante y aprende prac-
ticando técnicas sobre estilos de afrontamiento ante conflictos, escucha ac-
tiva, habilidades y estilos de comunicación, así como las fases que conlleva 
el proceso de ayuda en sí mismo.

– Desarrollo y organización. Con una periodicidad mensual, el grupo de ayuda 
entre iguales se reúne en coordinación bajo los criterios de confidencialidad 
y sigilo previamente pactados. El profesorado coordinador del programa elu-
cida, a través del diálogo con el grupo, las dificultades que han ido surgiendo 
en ese tiempo y hace un seguimiento de los casos más relevantes. Se derivan 
aquellos sucesos que precisen de ayuda especializada orientadora o de jefa-
tura de estudios. Durante estas reuniones es cuando se refrescan las ideas y 
los conocimientos sobre técnicas de diálogo aprendidas en fases anteriores.

Entre la tipología de casos que aborda un grupo de ayuda entre iguales podemos 
encontrar una gran variedad de los mismos, sin olvidar, en ningún caso, que si el gra-
do de afectación de los mismos es grave se han de poner en conocimiento de los órga-
nos adecuados del centro escolar. Esta categorización de las situaciones o problemas 
va desde casos de aislamiento, rechazo, enfrentamiento entre iguales, pequeñas extor-
siones, problemas de clase y división del grupo hasta un inicio de acoso y absentismo, 
pasando por problemas personales y acogida de nuevo alumnado (Gómez, 2018).

2.3.   Mediación de conflictos y alumnos ayudantes  
en educación superior

En una institución universitaria, que se caracteriza por la apertura y el continuo y 
elevado número de interacciones y relaciones, se configuran realidades sumamente 
complejas que conllevan a la existencia de discrepancias o conflictos de intereses 




