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Un aula es un espacio de encuentros y desencuentros entre
personas, que genera multitud de contactos gratificantes, inocuos
o amargos, que acaban por conformar un clima de clase que
arrastra a alumnos y profesores hacia el trabajo y el respeto o, por
el contrario, hacia la pasividad y el abuso. El manejo eficaz y
proactivo de las situaciones conflictivas es uno de los pilares
sobre los que asentar la consecución de cualquier tipo de metas
educativas.
En este libro se sugieren estrategias para gestionar conflictos
interpersonales en el aula, apoyadas en tres principios axiales: la
proactividad, como búsqueda permanente de soluciones; la economía en los procesos y la apuesta decidida por el trabajo en
equipo del profesorado, pues no tiene sentido afrontar en solitario
situaciones complejas que tienen mejor pronóstico cuando se
abordan en solidario.
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ESCOLARES. UN SISTEMA DE DIQUES
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La colección “CUADERNOS DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. EDUCACIÓN SECUNDARIA”
tiene la voluntad de proporcionar reflexiones, información y recursos docentes para la formación. En
especial se dirige a quienes están realizando el Máster de Formación del Profesorado de Secundaria
y a todos aquellos que buscan una formación continuada. Los rasgos que caracterizan estas obras
son tres: El esfuerzo realizado por sus autores para reflejar una visión articulada y coherente de la
Educación Secundaria, tanto en lo que concierne a las finalidades de las etapas y enseñanzas que
la conforman como a los planteamiento curriculares, didácticos y psicopedagógicos subyacentes.
La apertura hacia nuevos enfoques y planteamientos en la formación del profesorado de Educación
Secundaria. Y la voluntad de compaginar el rigor científico y didáctico de los contenidos con una
presentación práctica y concreta de los mismos orientada a la identificación, formulación, análisis y
resolución de problemas relacionados con el ejercicio profesional de la docencia.
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4. Conflictos interpersonales en el aula
4.1 Conflictos
4.2 De qué conflictos hablamos (tipo de centro, tipo de materia, nivel educativo…)
TABLA 1. RIESGOS ANTE LOS CONFLICTOS
Riesgos ante los conflictos
Negarlos

Todo va bien, no pasa nada.

Vestirlos

Añadir elementos emocionales negativos: amenazas, tensión, gritos, ironías.

Exagerarlos

Echar leña al fuego, adornarlos con parafernalia, sobredimensionarlos.

[…]
Frente a los riesgos: afrontarlos y gestionarlos proactiva, preventiva, formativamente.
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CAPÍTULO 2
1. Un SD: la contención asertiva
1.1 La contención asertiva
1.2 Qué es un Sistema de Diques (SD)
1.3 Características de un SD
1.4 Elementos de un SD: estructuras y funciones
1.5 Diagrama de causa-efecto

TABLA 2. DIQUES.
Diques

Funciones

D1
Profesores.
Equipos.
D2
Tutoría.
D3
Dirección.

–
–
–
–
–
–

Gestión del aula, que incluye los siguientes ámbitos de intervención:
interpersonal, motivacional, atencional, intrapersonal y académico.
[…]
Coordinar, intercomunicar y apoyar a los profesores de aula, rastreando regularmente la problemática del grupo y ubicando los problemas en su DIT.
[…]
Rastreo de las incidencias de cada grupo en paralelo con los tutores.
[…]

[…]

1.6 Resfriados y pulmonías: lo leve, lo grave
1.7 Modelo piramidal: ¡cuidado con las desviaciones!
2. Implementación de un SD: las seis P
2.1 Utópicos en las intenciones, pragmáticos en las actuaciones (preparación, propósitos, principios de actuación…)
3. Paso 0. Predisposición colectiva
3.1 Antes de empezar: crear una predisposición colectiva
favorable (qué hacer, por qué, para qué…)
3.2 Triple preparación (psicológica, pedagógica, logística)
4. Paso 1. Propósitos
4.1 Qué queremos conseguir: determinación de propósitos
4.2 Horizonte de actuación: qué queremos, qué podemos
(plan de resolución de conflictos, plan de gestión a la
convivencia…)

4.3 Cálculo de remeros: la fuerza organizacional
4.4 Distribución actitudinal de remeros (a favor, en contra,
indecisos…)
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4.6 Rasgos de Bales en profesores
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4.6.3 Colaborador-reacio-indefinición
4.7 Plus directivo
4.8 Estructura del claustro (tamaño, estabilidad del profesorado…)
TABLA 3. COHESIÓN DE UN CENTRO.
Centro cohesionado

+2 +1

0

-1

-2

Centro fragmentado

Profesores motivados

Profesores desmotivados

Unidad de propósitos, metas colectivas

Objetivos individuales,
metas divergentes

Se proponen objetivos nuevos a menudo

Se revisan siempre los
mismos objetivos

[…]

4.9 Marcas de rastreo: logros críticos
5. Paso 2. Principios
5.1 Principios vs ensayo-error
5.2 Vigilancia de los principios
5.3 Catálogo de principios-guía
TABLA 4. PRINCIPIOS-GUÍA.
Principios

Descriptores

Planificación

Mejor planificar que improvisar.

Proactividad interna.

Búsqueda de soluciones creativas dependientes del propio control.

[…]

5.3.1 Planificación
5.3.2 Proactividad interna
5.3.2.1 Proactividad (reactiva, proactiva)
5.3.2.2 Internalidad (externa, interna)
5.3.2.3 Proactividad interna
5.3.3 Economía
5.3.4 Intercomunicación
5.3.5 Autogestión respaldada
5.3.6 Eficacia (principios, protocolos…)
5.3.7 Visibilidad: el equipo percibido
5.3.8 Implicación calculada
5.3.9 Firmeza calmada y empática
5.3.10 Categorización de problemas
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5.3.14 Conectividad
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6.1 Por dónde empezar
6.2 Acotar temática: lo vital y lo trivial
6.3 Acotar tiempo: el reto del mes
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6.4.3 Problemas vitales, soluciones sencillas
6.4.3.1 Planteamiento de problemas
6.4.3.2 Selección de problemas (vitales, medios, triviales)
6.4.3.3 Ordenación de problemas
6.4.3.4 Paritorio de soluciones (sencillas-operativas,
medias, complicadas-disfuncionales)

6.4.3.5 Selección de soluciones
6.4.4 Técnica 3 x 3 x 3
TABLA 9. QUÉ VA BIEN, QUÉ VA MAL.
Propuestas de mejora: qué va bien, qué va mal
CENTRO:
____________________________________________________
Te rogamos contestes a esta breve encuesta con el fin de mejorar
entre todos el funcionamiento del centro.
Aspectos positivos del funcionamiento del centro:

Aspectos negativos del funcionamiento del centro:

Propuestas de mejora:

Gracias.

7. Paso 4. Poder
7.1 Poder
7.2 Fuentes de poder
7.3 Distribución del poder: quién influye y cuánto
7.4 El poder organizacional
7.5 El buen uso del poder: el profesorado poderoso generoso

8. Paso 5. Protocolos
8.1 Soluciones viejas, soluciones nuevas: un banco de estrategias
8.2 Herramientas cognitivas para la elección de estrategias
8.2.1 Intuición
8.2.2 Reflexión: percepción molar (clase segura, respetuosa, atrayente…)
8.2.3 Análisis molecular
8.2.4 Intuición enriquecida: compartir ideas
CAPÍTULO 3

D3: dirección
D2: tutoría
D1: profesorado de aula

Df: familia

Orientación

D3: instituciones sociales

Figura 2. Sistema de Diques.

1. D1. Profesores de aula: gestión de aula (GA)
Poner cuadro con algunos objetivos básicos de la GA:
Conseguir que quieran los que no quieren
Conseguir que hagan los que no hacen
[…]
1.1 D1: fijación de límites
1.1.1 Normas explícitas: los límites teóricos
1.1.1.1 Determinación de normas
1.1.1.2 Priorización: objetivos diana (conductas vitales, triviales…)
1.1.1.3 Difusión
1.1.2 Normas implícitas: los límites reales

1.1.3 Incumplimientos tácticos, respuestas tácticas
1.1.4 Tratamiento específico de los incumplimientos
1.2 Advertencias
1.2.1 Características de las advertencias
1.2.1.1 Asertivas/respetuosas
1.2.1.2 Firmes
1.2.1.3 Creíbles
1.2.1.4 […]
1.2.2 Tipos de advertencias
1.2.3 Advertencias públicas
1.2.4 Cuñas asertivas: entrenamiento en asertividad
TABLA 14. CUÑAS ASERTIVAS.
Demandas asertivas
▪
▪
▪
▪

No me hables como no quieres que te hable.
No me trates como no quieres que te trate.
Dímelo de otro modo si quieres que te escuche.
[…]
Ejercicios de adopción de perspectivas

▪
▪
▪
▪

¿Te gustaría que a ti...? ¿Cómo te sentirías si...?
¿Cómo quieres que te trate? ¿Sabes cómo quiero ser tratado?
¿Cómo te sentirías si tú fueras la profesora?
[…]

Invitación a la colaboración
▪
▪
▪

Ayúdame a no usar sanciones.
Uso de compromisos mutuos: si tú..., yo...
[…]

Ejercicios de autocontrol
▪
▪
▪

Incumplimiento anotado en el cuaderno del alumno: se borra la anotación
cuando desaparece la conducta inadecuada.
No aceptar excusas: aceptar promesas, pero ligadas a pruebas concretas.
[…]

Anuncio de derivación a otro agente
▪
▪

¿Lo arreglamos entre tú y yo o tengo que trasladarlo a otras instancias para
que lo solucionen?
[…]

1.2.5 Advertencias privadas
1.2.6 Advertencias reforzadas
1.2.6.1 Advertencias conjuntas a cargo de un miniequipo
1.2.6.2 Compromiso semanal con recordatorio diario
1.2.6.3 […]
1.3 Cambio de actitudes NO
1.3.1 Actitudes
1.3.2 Actitudes NO (negativas obstaculizadoras)
1.3.3 ¿Por qué no quieren? Carencias socioemocionales
1.3.3.1 Asertividad/respeto
1.3.3.2 Empatía
1.3.3.3 Autocontrol
1.3.3.4 […]
1.3.4 El balancín actitudinal (polo positivo, negativo…)
1.3.5 Cómo cambiar actitudes NO: pasos
1.3.5.1 Rastrear actitudes
1.3.5.2 Detección del alcance de la actitud
1.3.5.3 Intención de cambio
1.3.5.4 […]
1.3.6 Influencias positivas, influencias negativas: sumas y restas
1.3.7 Eliminar/reducir contra-influencias

1.4 Compromisos
1.4.1 Condiciones de aplicación
1.4.1.1 Voluntariedad
1.4.1.2 Permeabilidad
1.4.1.3 […]
1.4.2 Ejemplos de compromisos
2. Picos y valles de gestión (GA)
3. Cogestión del aula: equipos educativos
3.1 ¿Por qué en solitario? Ventajas de compartir problemas
y soluciones
3.2 Confluencia para ganar influencia
3.3 Trabajo en equipo: obstáculos y soluciones
3.3.1 ME (mini-equipos educativos)
3.3.2 Temas diana: problemas vitales y triviales
3.3.2.1 Retrasos sistemáticos
3.3.2.2 Alumnos sin material
3.3.2.3 […]
3.3.3 Herramientas de intercomunicación
3.3.3.1 Diario del EE
3.3.3.2 Cadena de soluciones
3.3.3.3 […]
3.3.4 Diario del equipo educativo
3.3.5 Cadena escrita de soluciones
3.3.6 Cadena telemática de soluciones
3.3.7 Mercado de soluciones
3.3.8 Me preocupa, me funciona
3.3.9 VIP (Ventana de Intercomunicación Panorámica)
3.4 Actuaciones según la casuística detectada
3.4.1 Ax1. Actitud negativa de un alumno con un profesor

3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

AxV. Actitud negativa de un alumno con varios
profesores (abusadores selectivos)
AxT. Actitud negativa generalizada con todos/casi todos los profesores
VxT. Actitud negativa de un subgrupo con varios
o todos los profesores
TxT. Actitud negativa generalizada del grupo

4. Averías de D1

TABLA 13. AVERÍAS DE D1.
Valle
Descriptores

▪
▪
▪
▪

Le cuesta mantener el orden.
Déficit de poder: no controla porque no puede con sus alumnos.
Indefenso ante alumnos abusivos y desaprensivos, a veces por inexperiencia, a
veces por características personales (timidez, falta de asertividad...).
[…]
Estrategias

▪
▪
▪
▪

Demanda asertiva, petición de reciprocidad: te doy... y me devuelves... ¿Te
parece justo?
Te trato bien y te intento ayudar, y me devuelves problemas ¿por qué?
¿Con otros haces lo mismo? ¿Por qué con otros no haces lo mismo?
[…]
OTROS CUADROS EN LOS QUE SE TRABAJAN ASPECTOS PARA LA DETECCIÓN Y CO-

RRECCIÓN DE AVERÍAS Y FUGAS:

- Valle no-receptivo
- Permisivo
- Evasivo
- Autoritario rígido
- Negligente
- Individualista autosuficiente
- Académico excluyente
- Inexperto
- Incomunicado
- Negativo Tóxico
- Equipo Reactivo Externo (RE)
- Incompatible

5. D2. Tutoría
5.1 El papel de la tutoría: la intervención tutorial
5.2 Ámbitos de acción tutorial
5.2.1 Tutoría grupal
5.2.2 Tutoría individual
5.2.3 […]
5.3 Funciones básicas de la tutoría en un SD
5.3.1 Coordinación de profesores
5.3.2 Rastreo y gestión transversal de incidencias
5.3.3 […]
5.4 Tutoría individual: la otra tutoría
5.5 La entrevista, herramienta básica de la tutoría individual
5.5.1 Quién: un interlocutor influyente y carismático
5.5.2 Con quién: el alumno
5.5.3 Cómo llevarla a cabo: tipos de entrevista
5.5.4 Fases de la entrevista individual
5.5.4.1 Preparación
5.5.4.2 Apertura
5.5.4.3 Desarrollo
TABLA 15. ALGUNAS TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN VERBAL
DURANTE LA ENTREVISTA (BINGHAM Y MOORE, 1973).
Técnica
Clarificación
Paráfrasis

Reflejo
[…]

Descripción
Pregunta para comprobar si se ha
entendido el mensaje del alumno o
para aclarar conceptos.
Repetición, en palabras propias,
del mensaje del alumno, para destacar y sistematizar aspectos relevantes.
Se recoge la parte afectiva del mensaje del cliente, para animar o concienciar al otro.

Ejemplos
¿Quieres decir que?
Si te he entendido bien...
En tu opinión...

Te sentiste ofendido...
Te decepcionó...

5.5.4.4 Final
5.5.4.5 Seguimiento
5.6 La 5 R: un ejemplo de entrevista proactiva interna
6. Reuniones eficaces
6.1 Fases de una reunión
6.1.1 Antes de la reunión
6.1.2 Valoración de la necesidad y oportunidad de la
reunión
6.1.3 […]
6.2 Moderador
6.2.1 Escuchar
6.2.2 Observar a quien habla
6.2.3 […]
6.3 Desarrollo
6.3.1 Introducción
6.3.2 Aportación de información y desarrollo (input)
6.3.3 […]
6.4 Reuniones con vigilancia PI
7. D3. Dirección
7.1 Liderazgo
7.2 Satisfacción, implicación, misión
7.3 La respuesta a lo grave y urgente: responsabilidades
propias
7.4 Intervenciones de dirección de apoyo a tutoría
7.5 DF: intervenciones preferentes de dirección y tutorías
con familias
7.6 Aplicación de sanciones
7.7 Características de las sanciones
7.7.1 Avisadas
7.7.2 Previsibles

7.7.3 […]
7.8 Cuándo se deben aplicar: limitaciones de uso
7.9 Y después de las sanciones, ¿qué? Recepción a la vuelta
junto a los padres
7.10 Y si no funcionan las sanciones, ¿qué?
7.11 Ejemplos de sanciones
8. D4. Instituciones sociales
8.1 Intervenciones preferentes de dirección con D4
9. Seguimiento del SD
9.1 Localización de averías y fugas
9.1.1 Averías/incumplimientos
9.1.2 Deslocalizaciones
9.1.3 […]
9.2 Seguimiento minimalista: errores y sugerencias
9.3 Asesor no directivo
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especial se dirige a quienes están realizando el Máster de Formación del Profesorado de Secundaria
y a todos aquellos que buscan una formación continuada. Los rasgos que caracterizan estas obras
son tres: El esfuerzo realizado por sus autores para reflejar una visión articulada y coherente de la
Educación Secundaria, tanto en lo que concierne a las finalidades de las etapas y enseñanzas que
la conforman como a los planteamiento curriculares, didácticos y psicopedagógicos subyacentes.
La apertura hacia nuevos enfoques y planteamientos en la formación del profesorado de Educación
Secundaria. Y la voluntad de compaginar el rigor científico y didáctico de los contenidos con una
presentación práctica y concreta de los mismos orientada a la identificación, formulación, análisis y
resolución de problemas relacionados con el ejercicio profesional de la docencia.
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3

La atención a la diversidad en la Educación Secundaria
Elena Martín y Teresa Mauri (Coord.)

4

Enseñar y aprender Filosofía en la Educación Secundaria
Luis Cifuentes y J. M.ª Gutiérrez (Coord.)

5

La orientación educativa y profesional en la Educación Secundaria
Elena Martín y Vicent Tirado (Coord.)

6

Enseñar y aprender Ciencias Sociales, Geografía e
Historia en la Educación Secundaria
Pilar Benejam y Joan Pagès (Coord.)

7

Diseño y desarrollo del curriculum en la Educación
Secundaria
Juan Manuel Escudero (Coord.)

8

Psicología del desarrollo: el mundo del adolescente
Eduardo Martí y Javier Onrubia (Coord.)

9

La enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias de
la Naturaleza en la Educación Secundaria
Luis del Carmen (Coord.)

10 Enseñar y aprender Tecnología en la Educación
Secundaria
Javier Baigorri (Coord.)
11 Sociología de las instituciones de Educación Secundaria
Mariano Fernández Enguita (Coord.)
12 La Educación Matemática en la Enseñanza Secundaria
Luis Rico (Coord.)

