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Resumen 
 
HOY EN DÍA EL DOCENTE SE ENCUENTRA CON SITUACIONES Y CONFLICTOS EN EL 
AULA DEBIDO A LA FALTA DE NORMAS DEL ALUMNO. DEBIDO A ESTO EL CENTRO 
CUENTA CON UN PLAN DE CONVIVENCIA QUE A TRAVÉS DEL PLAN DE ACCIÓN 
TUTORIAL EL TUTOR DEBERÁ LLEVAR A CABO ANTE SITUACIONES CONFLICTIVAS, 
PARA QUE EL ALUMNO/A ADQUIERA PAUTAS ELEMENTALES DE CONVIVENCIA Y 
RELACIÓN SOCIAL Y SE EJERCITE EN LA RESOLUCIÓN PACIFICA DE CONFLICTOS. 

 
 
Palabras clave  
 
Tutoría. Resolución de conflictos. Educación infantil. 
 
Texto: La acción tutorial es un proceso de ayuda y orientación que llevado a cabo por el 
maestro o maestra, trata de contribuir al desarrollo integral del niño/a, objetivo primordial de 
la educación infantil recogido en el currículo de dicha etapa.  
Una de las funciones de la acción tutorial es la adaptación escolar de los alumnos/as e 
inserción en el grupo-clase. 
El tutor es el maestro/a que guía a los alumnos/as, no sólo en su aprendizaje sino también en 
el desarrollo de su personalidad. Y para su desarrollo integral es fundamental una 
convivencia óptima con los demás y con lo que le rodea. Para ello el centro educativo cuenta 
con un plan de convivencia donde se recoge el conjunto de normas explícitas e implícitas 
que regulan la actividad y las interrelaciones de los miembros de la comunidad que la 
componen. Estas normas pueden ser transgredidas y el resultado de esto produce un 
ambiente caótico donde es casi imposible enseñar y aprender. Según varios autores, entre 
ellos Cubero, Abarca y Nieto (1996), las características que deben poseer las normas para 
que su aplicación sea óptima, son las siguientes: 
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a. La importancia de que los niños/as participen en la formulación de las normas de 
convivencia. Esto es necesario, pues de esta forma se construye la responsabilidad 
grupal e individual para su aplicación. 

b. Las normas deben ser pocas, sencillas y claras de tal manera que todos los miembros 
del grupo las comprendan. 

c. Los alumnos deben tener muy claro que las normas es para todos para una mejor 
convivencia. 

d. Al establecer las normas, el maestro y el grupo deben estipular las consecuencias que 
se aplican si estas no se cumplen. 

e. Las normas deben aplicarse consistentemente siempre que se dé una determinada 
situación. 

f. Las normas deben ser congruentes con la situación, por esta razón se deben 
establecer previamente las consecuencias. 

g. Las normas deben revisarse periódicamente. 

Algunos objetivos a conseguir serán: 
 

• Eliminar las agresiones entre los niños/as: pegar, insultar, empujar, romper los 
trabajos, quitar material… 

• Potencia el control de la atención a los mensajes de la tutora. 
• Respetar el turno de palabra. 
• Realizar tareas que requieran movimientos por el aula con tranquilidad. 
• Pedir perdón al compañero/a que no respete. 
• Pedir las cosas “por favor” y dar “las gracias”. 
• La metodología será muy activa y participativa. 

Las estrategias a utilizar serán: 
 

• Técnicas preventivas: las lecciones deberán ser altamente atractivas, para mantener 
la atención del grupo el mayor tiempo posible. También se debe utilizar siempre una 
comunicación congruente y razonable. 

• Técnicas de apoyo: cuando se inician las conductas perturbadoras tales como 
conversar, caminar por el aula, molestar a los compañeros, entre otras…el maestro 
debe utilizar estrategias de apoyo, utilizando el lenguaje corporal como el contacto 
visual, la proximidad física, el desplazamiento por el aula, la expresión facial y los 
gestos. El uso de la voz tanto el tono como los diferentes matices. Es recomendable 
bajar el tono de voz cuando los alumnos están perturbando la lección, en lugar de 
subirlo. 



     
I.S.S.N. 1989 - 4538                                   Nº1  – MARZO DE 2009 

 

 

• Técnicas correctivas: cuando se elogia y atiende al niño que cumple la norma o 
cuando solicita la palabra levantando la mano y se explica al que transgrede por qué 
es necesario que aplique esta disposición. 
La técnica de eliminar privilegios, es también un modo de ayudar al alumno a 
reconocer su mala conducta, siempre y cuando el docente destine espacios de 
reflexión que ayuden a los alumnos a comprender la situación. Cuando la actitud ha 
sido positiva dar un refuerzo social y de actividad (contarle un cuento, ver una 
película…ellos eligen). 

Algunas orientaciones específicas: 
 

• Hay que ser enérgicos con los niños/as ante conductas disruptivas. 
• Comparar siempre al niño/a consigo mismo/a: “antes lo has hecho muy bien”, “sé que 

sabes jugar sin pegar”. 
• Dar siempre mensajes cortos y claros. 
• Hay que condenar el hecho negativo, no la actitud del niño/a. 
• No se ha de verbalizar con grandes razonamientos. 
• Es conveniente ignorar conductas disruptivas “leves”. 
• Es preciso utilizar refuerzo positivo, afectivo y social directo con el niño/a: “lo estás 

haciendo muy bien”. 
• Se utilizará mensajes-refuerzo positivos ante conductas adecuadas de cualquier 

niño/a para que sirva de modelo al niño/a que en ese momento su conducta no sea la 
adecuada. 

• Es fundamental la coordinación con la familia. 
• El seguimiento será continúo y en sí mismo se convertirá en una actividad que 

propiciará la reflexión grupal e individual. 

En definitiva sin unas pautas elementales de convivencia y relación social, ni el alumno 
siente un ambiente afectivo para aprender  ni el profesor se siente con la capacidad para 
desarrollar su labor. 
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