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7. Prevención y gestión de los conflictos 

Consideramos que la propia normativa y las horas que se dedican a explicarla son ya de por sí 
una importante fuente de prevención. Además destaca el seguimiento de todo el conjunto de 
trabajadores del centro en la aplicación y seguimiento de la misma. 

Además, a partir de 1º de E. Primaria y hasta Bachillerato, se dedica una hora semanal a la 
Tutoría, cuya programación está fuertemente marcada por temas relacionados con la disciplina, 
convivencia, estudio, respeto a instalaciones, comedor… 

En E. Primaria se dedica una hora semanal a la Tutoría. La planificación de dichas sesiones, 
está muy centrada en aspectos relacionados a la convivencia, disciplina, normas, estudio, 
respeto a las instalaciones, valores, comportamientos… 

Por ello, consideramos que el trabajo semanal de Tutoría está enfocado a trabajar en la 
prevención y tratamiento de temas directamente relacionados con la convivencia y la 
prevención de conflictos. 

7.1 - Clasificación de conflictos 

Los principales conflictos que se dan se podrían clasificar de la siguiente manera: 

7.1.1 - Conflictos entre alumnos-as  
Se refieren a los conflictos relacionados con faltas de respeto, enfrentamientos 
verbales, trato no adecuado, uso de palabras no adecuadas, insultos… Las 
clasificaríamos en puntuales, reiterativas y muy graves. 

A. Conflictos puntuales: en función del incidente, se toman distintas 
medidas: 

1º) se les invita a reflexionar, escucharse y solucionar el tema entre 
alumnos-as 
2º) buscar la mediación por medio de un alumno-a (en 3º ciclo) 
3º) utilizar la mediación del profesor 
4º) cuando es entre varias clases, puede intervenir el-la coordinador-a 
de ciclo además de los tutores 

B. Conflictos reiterativos: además de los aspectos ya señalados 
anteriormente, se suelen considerar aquellos en los que una persona se 
siente aislada 

1º) Observación por parte de todo el profesorado y recogida de datos 
objetivos. Todos estos datos confluyen en el tutor-a 
2º) Se toman las medidas necesarias en cuanto a cambios de sitio en 
clase, dinámicas integradoras en recreos, clases… 

C. Conflictos muy graves: agresiones, marginación consciente y acordada de 
un compañero-a… En estos casos entran a formar parte del grupo de 
trabajo el departamento de orientación, coordinador-a de etapa, de ciclo, 
tutores y profesores…  

1º) Se analiza el caso con el tutor, profesores, coordinadores de ciclo y 
etapa, y en determinados casos, con el departamento de orientación 
2º) Se acuerdan protocolos de actuación en torno a alumnos concretos, 
con las medidas correctoras y preventivas necesarias, y se ejecutan de 
inmediato. Previamente, se informa y acuerda el protocolo con la 
familia. 
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3º) En caso de bullying, se pone en marcha el protocolo existente 
realizado por el Gobierno Vasco. 

7.1.2 - Conflictos con adultos 
Se refieren a los conflictos relacionados con faltas de respeto, enfrentamientos 
verbales, trato no adecuado, uso de palabras no adecuadas, insultos… 
Consideramos que en este apartado se considera cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa, como familias, trabajadores del centro, del comedor, de la 
limpieza… En estos casos las medidas que se toman son: 

1º) Notificarlo a la familia por escrito a través de la agenda o por 
teléfono, conversación al momento 
2º) Más adelante, se mantiene una conversación con la familia 
3º) En días posteriores, realizar una reflexión… y se acuerdan las 
medidas a tomar. Éstas pueden ser: petición de perdón, ayuda a esa 
persona a realizar sus tareas ordinarias, no estar en clase con los demás 
dependiendo de la gravedad del conflicto. 

 

7.1.3 - Conflictos surgidos por falta de respeto y cuidado de los materiales 
comunes, de las instalaciones del centro  

Se refieren a falta de respeto a instalaciones, material común, material de 
compañeros… 

- Cuando se rompe  a propósito el material de los compañeros de la clase, se 
pide a la familia que se haga cargo de los gastos del material de los demás. 
Los trabajadores del centro realizarán la recogida de datos necesaria para 
poder detectar quiénes han sido las personas que no han actuado 
correctamente. Este aspecto se puede referir a situaciones en las que los 
alumnos-as que estén en la clase sean participantes de actividades 
paraescolares. 

- Cuando no se utilizan adecuadamente las instalaciones y se infringen las 
normas para su uso correcto, se acuerdan medidas tras hablar con la 
familia, como limpiar las instalaciones con la persona de la limpieza, pedir 
perdón a ayudar a esa persona en alguna tarea, reflexión escrita acerca de 
lo sucedido tras la hora de salida del colegio… 

- Cuando los daños son a propósito e infringiendo las normas del colegio, es 
la familia quien se hará cargo de los gastos. Si se transgrede alguna norma 
fuera del horario lectivo, y en horario en el que los alumnos-as están al 
cargo de las familias, también se adoptará la misma medida. 

 
7.1.4 - Conflictos surgidos por incumplir las normas de funcionamiento 

interno de la etapa  
Son los referidos a las subidas y bajadas de clase, a los espacios asignados en los 
recreos y mediodías… 
Tras realizar una observación y recogida de datos contrastada, se comunicará a 
las familias de aquellos alumnos-as que no respeten las normas de 
funcionamiento interno, y realizarán alguna reflexión escrita de lo sucedido en 
horas no lectivas. 
Las normas están recogidas en el documento que se entrega a las familias al 
comienzo de curso. 
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Cuando no se respeta la norma de no utilización del aparatos como móviles, 
consolas, etc. será el coordinador-a de etapa quien retenga dichos aparatos 
durante un mes. 

7.1.5 - Conflictos relacionados con la falta de estudio, de realización de 
deberes, tareas, falta de material… 

El profesorado comunicará por escrito a través de la agenda, o por medio de una 
llamada telefónica a las familias, los casos en los que los alumnos-as no estudien, 
realicen los deberes o no tengan el material necesario para el trabajo en clase de 
manera reiterada. El objetivo de esta medida es el de colaborar con las familias, 
para que conjuntamente se ayude al alumno-a a caer en la cuenta de la 
importancia del esfuerzo, responsabilidad y constancias necesarias para 
desarrollar adecuadamente su educación. 

7.1.6 - Conflictos relacionados con la disciplina en clase 
Cuando un alumno-a no atienda a los requerimientos del profesor de permanecer 
en silencio, atento, sin interrumpir el ritmo de la clase, respetando el trabajo de 
sus compañeros… podrá ser expulsado de la clase, y se le requerirá que salga al 
pasillo. Allí, el profesor-a hablará acerca de lo sucedido y se le pedirá que 
reconsidere su actitud. 
Se le comunicará a la familia a través de la agenda o en entrevistas posteriores. 

7.2 Aplicación de medidas 

Los aplicadores de las medidas tomadas serán siguiendo el cauce natural: 
 Tutor-a 
 Coordinador-a de ciclo 
 Coordinador-a de etapa 
 Departamento de orientación 

7.3 Clasificación de las medidas adoptadas 

Dentro de las medidas anteriormente citadas, las clasificaríamos en: 
7.3.1 - Ordinarias 

- Conversación/reflexión con el alumno-a o los alumnos-as 
- Ausentar de la clase al alumno-a durante un tiempo 
- Reflexión escrita acerca de lo ocurrido, y adoptar las medidas acordadas 

(petición de perdón, ayuda compensatoria…) 
- Notificar a través de la agenda a las familias el incidente, requiriendo una firma 

y seguimiento por parte de la misma 
- Entrevista telefónica y/o presencial con la familia 
- Realización de alguna tarea compensatoria, en beneficio de toda la comunidad 

7.3.2 Extraordinarias: 
- Ausentar al alumno-a de clase durante uno o más días, previo conocimiento de 

la familia, estando en otro lugar realizando las tareas correspondientes 
- Hacer pagar los daños económicos surgidos tras haberse comunicado y 

explicado a la familia lo ocurrido 
- Quedarse algún tiempo fuera del horario escolar, realizando alguna reflexión o 

tarea específica en beneficio de la comunidad. Siempre será tras haber 
informado y acordado con la familia. 


