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TIPIFICACIÓN DE CONFLICTOS Y MEDIDAS A ADOPTAR 
 

LISTADO (concretar 
La acción del chico/a) 

MEDIDAS ADOPTADAS  

DISRUPCIÓN: 
Gritos, tirar cosas, 
hacer ruido en clase, 
…  

1- Indicaciones y gestos no verbales. 
2- Hacer un gran silencio. 
3- Aproximación física (invasión de territorio). 
4- Decir su nombre (no apellido), con la entonación precisa en cada momento. 
5- Llamada de atención sobre la conducta indebida. 
6- Precisar rápidamente la consecuencia de la conducta indebida. 
7- Cambiar al alumno de sitio. Estrategia: decirle “vas a estar mejor, trabajar mejor,…” 
8- Hacer que resuelva la tarea que se plantea en ese momento. Focalizar la atención en ese 

alumno. Por ejemplo “Luis, mira el ejercicio, o recuerda la pregunta que estoy haciendo es 
,… y la vas a contestar tú”. 

9- Tiempo fuera. El alumno acude a un lugar de la clase sin hacer ninguna tarea. Opciones: 
- “vete hasta que te tranquilices”,  
-“vete hasta que te pida que vuelvas” 
-Tarjetas amarilla y roja. 
10- Retirada de privilegios. 
11- Darle a elegir entre varias opciones, sin “entrar al trapo”. Para que el alumno decida la 
consecuencia del siguiente momento. “Juan, decide que vas a hacer,…” 
12- Hablar aparte con el chico unos instantes durante la clase. 
13- Aviso en la agenda. Al día siguiente lo trae firmado por los padres. 
14- Hablar con el chico aparte al final de la clase o en otro momento.  
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15- Contrato con el alumno.  
16- Ponerle un castigo recuperador, con supervisión del profesor. (Castigos del recreo, según 
organización del centro: profesor encargado, tipo de castigo, …) 
17- Poner positivos y poner negativos. 
18- Aviso verbal de amonestación. 
19- Llamada a los padres, comentarles el incidente. (Con conocimiento del tutor o no depende 
de la urgencia de la respuesta) 
20- Parte de incidencia al tutor. 
21- Parte de amonestación con firma del padre. 
22- Expulsión. 
 

 


