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ALUMNOS/AS 
MEDIADORES/AS

B I T A R T E K A R I A K

2012-13

MEDIADORES/AS

Debido a la  necesidad  de resolver  
conflictos entre el alumnado, 
abogamos por establecer la figura 
del alumno/a  mediador/a para que 
en el centro los problemas se 
resuelvan a través del diálogo.

Para ello debemos de entender   
que es diálogo y cuál es su 
definición.
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DIÁLOGO

� Es un intercambio de ideas.
� Es cuando escuchamos las razones 
del otro.

� Es lo que nos ayuda a darnos cuenta 
de que no  poseemos la verdad

� Es lo que nos permite darnos cuenta

de que no todos pensamos lo mismo.

� Es lo que nos facilita   cambiar de 
opinión.

FORMACION PROFESORADO

� BULLYING (2005)
� BERRITZEGUNE 
(ALUMNO MEDIADOR 2006)

� SORKARI
(HABILIDADES SOCIALES2006)

� Mº ASUN OLANO 
(Zamakola I.P)(2007)
EXPERIENCIA EN MEDIACION

� GEUZ(2010) 
RESOLUCION DE CONFLICTOS
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PREMISAS
FUNDAMENTALES DEL ALUMNADO 
MEDIADOR

“HABLANDO 

SE ENTIENDE 
LA GENTE”

“PARA DIALOGAR 
LAS PERSONAS 
DEBEN TENER 
CONFIANZA EN 
LOS DEMAS”
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_En nuestro centro son dos alumnos de 4º , dos de 
5º y dos de 6º.Se prestan voluntariamente a esta 
labor y cada trimestre cambian para dar oportunidad 
a todos/as.

-Este alumnado utilizan su tiempo de recreo 
(mañanas y tarde ) para actuar como mediadores con 
el resto de sus compañeros/as ,algo que realizan de 
manera voluntaria y que el centro debe de valorar y 
agradecer.

-Una vez elegidos y trás su formación, realizan 
charlas informativas en primaria.

Quienes son?

Cual es su labor?

El alumnado  utiliza un dorsal amarillo para ser 
reconocido fácilmente .

En las charlas informativas explican donde se encuentra 
el centro de reunión para dialogar (ADOSTALEKU).

Se les indica donde deben de sentarse para hablar y para 
escuchar y el mediador/a va escribiendo en su cuaderno 
el problema que ha surgido.

Después de hablar se les enseña un contrato para 
solucionar el problema y libremente deciden firmarlo o 
no.
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� La mayoria de las veces se resuelve en este lugar 
para el DIÁLOGO y si no es así se llevará el 
asunto a la reunión semanal con la responsable 
de los mediadores/as.

� Si consideran que el problema es grave, se 
comunica a la responsable en ese mismo 
momento.

� El alumnado accede a los mediadores de manera 
voluntaria y respetando su labor. 

� IR A LOS MEDIADORES NO ES OBLIGATORIO pero 
SÍ LO ES RESPETAR SU LABOR.
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HASERRETU BAINO LEHEN HASERRETU BAINO LEHEN HASERRETU BAINO LEHEN HASERRETU BAINO LEHEN 

HITZ EGIN!HITZ EGIN!HITZ EGIN!HITZ EGIN! 
 

PARTAIDEAK 

...................................................................................
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ADOS GAUDE 

 

                        BAI                             BAI                             BAI                             BAI         
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                   SINADURAK                   SINADURAK                   SINADURAK                   SINADURAK    

    

...................................        ..................................................................        ..................................................................        ..................................................................        ...............................     

    
    

DATA        DATA        DATA        DATA                                                                                                                                                                                                                

 

 

CONTRATO



7

•Los mediadores tendrán como  referente y 
responsable  a una  profesora que pertenece a la 
comisión de CONVIVENCIA .

•Los mediadores se reunirán semanalmente con su 
referente para comentar todo lo acontecido e 
intentar resolver los problemas que vayan 
surgiendo .
•Dicha responsable se encargará de la formación de 
este alumnado al principio de cada trimestre.
•La relación de conflictos se comunica 
semanalmente a la comisión de CONVIVENCIA.
•Por último , al finalizar cada trimestre se realizará 
una evaluación de los mediadores/as y recibirán un 
premio en agradecimiento a su labor (medalla). 
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FORMACION MEDIADORES/AS

� TRANQUILIZAR.

� ESCUCHAR A TODAS LAS PARTES.

� SER NEUTRAL.

� DARLES CONFIANZA.

� NO HABLAR DE DICHOS CONFLICTOS 
CON OTRAS PERSONAS.

� LLEVARLES AL LUGAR DESTINADO PARA 
LA RESOLUCION DE CONFLICTOS.

� NO DAR SOLUCIONES.

� NO JUZGAR.

� NO BUSCAR CULPABLES.

� NO OBLIGARLES A LLEGAR A 
ACUERDOS.

� NO AMENAZAR.

� ESTAR CALMADOS EN EL PROCESO.
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EVALUACION

� RESPONSABILIDAD CON SU LABOR.

� CAPACIDAD DE ESCUCHA.

� RESPETO HACIA LAS PARTES.

� CAPACIDAD PARA TRANQUILIZAR.

� CAPACIDAD PARA TRASMITIR 
CONFIANZA.

INFORMACIÓN 
COMUNIDAD EDUCATIVA

� _En  las reuniones de cada 
trimestre del OBSERVATORIO 
DE LA CONVIVENCIA se 
informará de los conflictos 
surgidos entre el alumnado.
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SAN BARTOLOME

2007-2008

FUNCIONES

� Impulsar la elaboración y puesta en 
marcha del Plan de Convivencia y su 
seguimiento  y evaluación.

� Proponer protocolos de actuación 
(canalización y gestión) ante las 
necesidades y conflictos en el centro 
escolar.(alumnos/as 
mediadores,resolución de conflictos por 
medio del diálogo)
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COMPONENTES

� Directora
� Profesora de  primaria
� Consultora
� Responsables Convivencia
� 2 Alumno/as de 6º
� 2 Alumno/as de 5º
� Monitora del comedor
� Monitora del comedor
� 4 familias

VALORACION FINAL EQUIPO 
DIRECTIVO

� _Al finalizar el curso la directora 
recordará en la fiesta de fin de 
curso  la importancia de todo el 
alumnado que colabora en el 
centro para  mejorar la 
convivencia.


