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1.- ¿POR QUÉ HAY CONFLICTOS EN LAS ESCUELAS E 
INSTITUTOS? 
  
 a. Siempre han existido conflictos. 

 b. En la actualidad se han acentuado. ¿Por qué? 

 c. Son conflictivas las escuelas e institutos?  

 
2.- ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS Y 

CONFLICTOS QUE DEBEN AFRONTAR LOS CENTROS. 
 
3.- ¿DE QUÉ MANERAS PODEMOS INTERVENIR? 
 

 a.  De la construcción cultural a la burocratizaci ón. 

 b.  Los conflictos en el aula: el profesor ante el  conflicto. 

c. Los conflictos en el centro: la comunidad educat iva ante el 
conflicto 

d. Los conflictos en el entorno: hacia la coordinac ión de los 
servicios socioeducativos 

 
4.- PREVISIONES DE FUTURO 
 

 a. Hacia donde evolucionará la conflictividad soci al 

 b. Qué estrategias/fórmulas pueden emplearse para abordarla 
 
5.-  EN SÍNTESIS 
 
 
6.- ALGUNAS REFERENCIAS. 
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1.- ¿POR QUÉ HAY CONFLICTOS EN LAS 
ESCUELAS E INSTITUTOS?  

 

 ¿Qué entendemos por conflictos? 

 La resolución funcional de conflictos 

Del conflicto a la agresividad . 
 

 
Siempre han existido conflictos. 

 El conflicto y el cambio social. 

La escuela como escenario de conflictos = agresivid ad. 

La agresividad en los tiempos actuales  

 Interpretar para actuar 

 

En la actualidad se han acentuado. ¿Por qué? 

a. Visión sistémica: escuela y sociedad.  

b. Crecientes demandas sociales = inconcreción de m etas 

c. El cambio del rol profesional de los enseñantes 

d. La progresiva complejidad del funcionamiento de los centros  

e. Politización de la sociedad en general y también  de la educación.  
 
 
¿Son conflictivas las escuelas e institutos?  

 ¿Hay agresividad en las escuelas e institutos?  

 Depende, todo depende 

Algunos datos 
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2.- ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES 
PROBLEMAS Y CONFLICTOS QUE 

DEBEN AFRONTAR EN LOS 
CENTROS. 

 
 
Los protagonistas. 
 
 

2.1. Pequeños incidentes en el aula. 

2.2. Hacer novillos. Absentismo escolar. 

2.3. Agresividad verbal y gestual. 

2.4. Maltrato y destrozo de instalaciones. 

2.5. Maltrato, destrozo y/o robo de objetos de prop iedad privada: 

2.6. Maltratos físicos 

2.7. Agresiones por motivos sexuales, étnicos, reli giosos... 

2.8. Agresiones y violencia organizada. 

 

Nunca no se presentan aislados.  

Algunas situaciones de riesgo 
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3.- ¿DE QUÉ MANERAS PODEMOS 
INTERVENIR? 

De la construcción cultural a la burocratizació. 
La solución está en las personas 

Los peligros de la burocratizació 
 

Los conflictos en el aula: el profesor ante el conf licto. 
 Algunas visiones estereotipadas del  trabajo docen te.  

La construcción de un clima de aula como habilidad docente 
básica.  

 Sentimiento de vergüenza profesional   

 El “malestar docente”  

 Algunas PseudoSoluciones.  

 La Solución. El desarrollo profesional de los doce ntes.  
 

Los conflictos en el centro: la comunidad educativa  y el 
conflicto 
 El centro como núcleo básico de transformación 

 Recursos y posibilidades: 

a) Tutoría de alumnos, PAT la coordinación de equip os docentes. 

b) Los RRI y el reglamento de derechos y deberes de  los alumnos. 

  c) La comisión de disciplina o de convivencia. 

  d) Las Unidades de Adaptación Curricular: integra r o segregar 

  e) El asesoramiento interno: el psicopedagogo de centro. 

  f) Los equipos de asesoramiento externo: EAP 

  g) Otros : hacia la autonomía de centro 

 ¿Para qué sirve/puede servir la normativa?  
 

Los conflictos en el entorno: hacia la coordinación  de los 
servicios socioeducativos 
 Relación centro educativo -comunidad.  

 Necesidad de establecer sinergias interprofesional es.  

 Algunas ideas para hacer realidad la colaboración.  

 Es complejo pero es la única vía posible. 
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4.- EN SÍNTESIS 

 

 

 

a) La agresividad y la violencia en las escuelas e institutos es un 
problema complejo que no puede ser analizado a parte de lo 
que sucede en la sociedad en la cual se inscribe. 

b) Los factores que lo explican son múltiples y diversos. 

c) Los docentes, como profesionales que trabajan de forma directa 
con los alumnos, tienen unas responsabilidades 
fundamentales en el abordaje de esta cuestión 

d) Al considerar las condiciones y los condicionantes que afectan el 
trabajo de los docentes se constata la necesidad de incentivar 
la vertebración profesional del profesorado para lo cual debe 
partirse de planteamientos de investigación-acción. 

e) La acción de la escuela se debe estar en sintonía con el  resto 
de agentes sociales. 
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