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Aspectos PreviosAspectos Previos
nn 1. Salutaci1. Salutaci óónn
nn 2.2.-- Por quPor qu éé me atrevo a hablar de Gestime atrevo a hablar de Gesti óón del Aula? n del Aula? 
nn 3.3.-- Cinco presuposiciones (hipCinco presuposiciones (hip óótesis previas)tesis previas)

nn Los problemas del aula aumentan con la edad Los problemas del aula aumentan con la edad 
nn ¿¿Y como me lo manejo yo? Y como me lo manejo yo? 
nn Comprender las quejas y el desazComprender las quejas y el desaz óón de los docentes n de los docentes 
nn Hacemos muchos Hacemos muchos ““ inventosinventos ”…”… pero la cosa no mejorapero la cosa no mejora
nn PreocupaciPreocupaci óón de los directivosn de los directivos

nn 4.4.-- Si se trata de estoSi se trata de esto …… no lo puedo solucionarno lo puedo solucionar
nn 5.5.-- ¿¿Por quPor qu éé he aceptado venir?he aceptado venir?
nn 6.6.-- La satisfacciLa satisfacci óón/insatisfaccin/insatisfacci óón de los docentesn de los docentes
nn 7.7.-- Intervenir en situaciones que no controlamosIntervenir en situaciones que no controlamos
nn 8.8.-- La gestiLa gesti óón del aulan del aula
nn 9.9.-- ¿¿QuQuéé podemos hacer?podemos hacer?



¿¿QuQuéé es la Gesties la Gesti óón del Aula?n del Aula?

nn 1.La esencia del trabajo docente1.La esencia del trabajo docente
nn 2. Mejorar las competencias docentes2. Mejorar las competencias docentes

Partir de preocupaciones y problemas reales. Partir de preocupaciones y problemas reales. 
ReflexiReflexióón sobre la accin sobre la accióónn

nn 3.  Gesti3.  Gestióón de un conjunto de factores n de un conjunto de factores 
que contribuyen a la  creacique contribuyen a la  creacióón de un n de un 
clima de aprendizajeclima de aprendizaje

Por quPor quéé hablamos de hablamos de ““gestigestióón del aulan del aula””

nn 4.4.-- ¿¿Es necesario poseer/desarrollar Es necesario poseer/desarrollar 
competencias para la gesticompetencias para la gestióón del aula?n del aula?



Factores a considerarFactores a considerar

nn 1. Programaci1. Programacióón previan previa
nn 2. Primeras impresiones2. Primeras impresiones
nn 3. Relaciones interpersonales3. Relaciones interpersonales
nn 4. Normas de convivencia y 4. Normas de convivencia y 

funcionamiento funcionamiento 
nn 5. Gesti5. Gestióón del espacio n del espacio 
nn 6. Gesti6. Gestióón del tiempon del tiempo
nn 7. Gesti7. Gestióón de los materiales educativosn de los materiales educativos
nn 8. Gesti8. Gestióón del grupo de alumnos n del grupo de alumnos 
nn 9. Control y vigilancia9. Control y vigilancia
nn 10. Afrontamiento de situaciones             10. Afrontamiento de situaciones             

criticas/criticas/distorsionadorasdistorsionadoras..



QuQuéé podemos hacer?podemos hacer?
nn IndividualmenteIndividualmente
nn En equipo: el papel del tutorEn equipo: el papel del tutor

nn ¿¿Corresponden mCorresponden máás responsabilidades?s responsabilidades?
nn Organizar el funcionamiento del aula: hOrganizar el funcionamiento del aula: háábitos, clima, rutinasbitos, clima, rutinas
nn Intentar aglutinar las diversas maestras que pasan por el grupIntentar aglutinar las diversas maestras que pasan por el grup
nn De la descripciDe la descripcióón analn analíítica a la competencia global.tica a la competencia global.
nn ¿¿Le corresponde? Le corresponde? ¿¿Sabe? Sabe? ¿¿Lo quiere hacer? Lo quiere hacer? ¿¿Alguien se lo Alguien se lo 

pide? pide? ¿¿Se le valora?Se le valora?
nn Y los Y los demdemáás,s, ¿¿ccóómo lo ven/viven?mo lo ven/viven?

�� InstitucionalmenteInstitucionalmente
�� Llegar a  acuerdos de centro Llegar a  acuerdos de centro 



Muchas gracias!Muchas gracias!
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