
I^IOTAS PARA UN EIVSAYO
SOBRE
DISCIPLINA ESCOLAR

I. EL PODER DE LA COERCION. JUSTIFICACION
DE LA DISCIPLINA

En toda comunidad, las élites dominantes laboran
con fodos los medios a su alcance para que su cultura
(entendiendo aqui cultura en un sentido amplio, es
decir, como la superesiructura ideológica que permiie
la aprehensión e inierpreiación de /a realidad; lleván-
dose a cabo esta manipulación precisamente por y
desde el punio de vista de esas élites) pase a las gene-
raciones nuevas y ello con dos intenciones:

a) Por la necesidad que tienen de la supervivencia
de esa su cultura y por tanto de la permanencia de las
relaciones de dominación y sumisión que en toda
comunidad se dan;

b) Porque "enculturando" a las generaciones jó-
Venes se las asimi/a, evitando asl, los inientos de rom-
pimierrto con las c/ases dominantes y posibilitando
aquella pervivencia a que a/udl en (a).

No es costoso admitir que todas !as comunidades,
de una manera ^nás o menos difusa, abordan ese pro-
ceso enculturativo a través de la sanción social, fami-
liar (1). Conforme la comunidad aumenta en número y
se hace más compleja surgen /os especialistas (deter-
minadas personas se dedican y sólo se dedican- a
determinadas actividades). Llegado a ese estadio de
desanollo a algunos miembros de la comunidad /es
estará encomendado ese proceso enculiurativo (los
mrembros de los esfamentos religiosos, los maestros,
etcétera).

O sea, la función del maestro seria, y es, el de ser el
vehiculo que las clases dominantes uti/izan para que
la cultura -su cultura- y sálo aquélla parcela de la
culíura que a las élites dominantes les interesan, sean
las que pasen al acerbo popular. De este modo, como
culíura no es sálo cúmulo de conocimientos sino la in-
terpretación que de esos conocimientos puede ha-
cerse, los miembros jóvenes de la comunidad hacen
suyos, iniroyectándolos, esos saberes, esas creencias,
esas opiniones, sin advertir que el mundo que ellos

(1) Aprovech0 el momento para recordar que el niño tiene expe-
riencias de disciplina antes de Ilegar a la escuela. La familia ya le
ha impuesto algunas normas: obediencia, respeto, limpieza, orden,
etc.; los hermanos y el grupo de edad también: aceptación de las
exigencias de los juegos reglados y cooperativos, obediencia al
mayor o al jefe de la pandílla, etc. Todo esto supone una expe-
riencia que posibilita el aprendizaje de la normativa escolar.
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conocen no es todo el mundo -^i siquiera el mundo
real- sino aquella parcela y"cliché" del mundo que
/es ha sido dado conocer.

Pero es el caso que el Maesiro, a veces sin sa-
berlo, no sólo va a impartir conocimientos sino que va
a imbuir a los discípulos de la ideologia imperante y
de la cual él también es víctima. Para esta labor en-
culturativa el Maestro va a necesitar de la coercián, es
decir, de algún medio que le permita obligar a sus
discipulos a aceptar sin discusión los conocimientos,
las normas, las reglas de convivencia dominantes.
Normas, reglas, leyes, etc. que ni siquiera él ha
ideado sino que le son dictadas pero que está impe-
lido a desarrollar y a administrar. Así, el Maesira, es
investido de autoridad y dotado con una fuerza coerci-
tiva: la disciplina escolar.

II. LA DISCIPLINA ESCOLAR

Mejor que definir qué cosa sea la discipfina prefiero
describir qué es lo que advertimos -o lo que nos es
dado advertir- donde o cuando decimos que en una
comunidad (en este caso /a escdar) hay disciplina.
Ante todo hay orden, con orden se puede trabajar y
es posible:

a) el impartir la enseñanza,
b) el recibirla,
c) la creación y mantenimiento de una convivencia

pacifica entre los alumnos.

La disciplina implica también (^por qué no?) una re-
lacidn armoniosa entre Profesor y alumnos.

Para hacer efectiva la disciplina se precisa de la
existencia de unas normas. unas normas que el
Maestro impone como administrador y mantenedor del
orden, pero -bien entendido- que la mejor norma de
conducta es la que parte del interior de uno mismo y
asi si en un principio es el Maestro el que "obliga " a
la rrorma en una última fase será el propio alumno el
que "se obiiga "; con esto el alumno se habitúa al
orden pero con normas interiorizadas, lntimas, no
ajenas ni externas.

Lo impuesto se obedece pero lo autoimpuesto se
cumple con más ahorro de energia al "no costar es-
fuerzo'; constituyendo lo que algunos (Raque/ Payá)
der>orrrinan disciplina subjetiva.
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Por su parte, Mowrer ha llevado a cabo diversas
experiencias sobre el proceso de inhibición de la res-
puesta (un individuo castigado, aprende a no dar de-
terminadas respuestas para escapar al castigo) y que
son de aplicación directa af terna que tratamos. EI re-
suliado es que la inhibicián es importante para la inte-
riorizacián de las prohibiciones y el desarrollo de/ au-
tocontrol aunque no estén presente fos agentes ex-
ternos de castigo (2).

IIL TECNICAS DISCIPLINARIAS.

Expuesta ya la necesidad y conveniencia de la dis-
ciplina veamos qué técnicas puede utilizar el Maestro
para conseguirla y mantener/a. Con el ánimo de sim-
plificar vamos a polarizarlas en los dos extrernos: la
represión o punición y la prevencián. Aún asi vamos a
ser escuebs, sin entrar en matices que, por otra parte
el lector fácilmente puede deducir.

A) Disciplina carrectiva o represiva: consiste en
castigar una acción, no deseada ni deseable, del niño
por medios que podríamos calificar de violenios (me-
diante estimulos aversivas o nocivos) y que en cual-
quiera de sus grados pueden traumatizarle. Puede ir
desde el castigo fisico (habitual en cualquier educa-
ción de las centurias y aún de /os decenios pasados
aunque difícilmente presente en la actualidad) hasta la
expulsión -definitiva o temporal- del niño de la es-
cuela. Lo normal es privarle de retuerzos positivos; la
reprobación pública y/o privada; !a privación de privi-
legios: impedirle que participe durante un tiempo más
o menos fargo en actividades extraescolares, como
excursiones, fiesfas de fin de curso, efc.; apercibi-
miento de los padres, etc.

En todos ellos se fendré mucho tacto en su aplica-
cián, la normativa escolar nunca será "castrante'; o
sea, no coartará las manifestaciones creadoras. El
niño debe coracer la norma y el Maestro ser conse-
cuente con ella, y asi, el castigo impuesto debe ser
proporcional a la norma infringida y al aplicarlo el niño
debe saber qué ha hecho malo o qué ha dejado de
hacer o sea el por qué del castigo. En resumen con-
siste en condicionar al niño para evitar los actos nega-
fivos e inhibir la conducta no deseada.

B) Discipfina preventiva: se pretende evitar una
conducfa incorrecfa y desordenada favoreciendo la
ejecución de actos correctos y positivos. Para esta
labor disciplinaria es preciso -y en gran medida-
corrocer al niño principalmente en lo que respecta a
fas necesidades primarias; necesidad de aceptacidn y
de aprobacián social (estima personal); comporta-
miento intimo e intragrupal; su psicologia en ápocas
de crisis (enfermedad, crecimiento, pubertad); su com-
portamiento extraescolar.

(2) Sobre esta tipo de investigaciones con aplicación directa al
tema que tratamos puede consultar al lactor el libro Aprendizaje
social y desarrollo de la parsonalidad de Bandura y R. Walters,
Alianza. Madrid, 1974.

La preparación y vocación del Maestro, su dedica-
cián a la enseñanza, la equidad en el trato con los
niños (evitar el lavori6smo y el despotismo), ofrecer
mode/os equilibrados de conducta (e/ propio Maestro
en primer lugar) son factores de gran trascendencia
para prevenir !a indisciplina y la transgresión de las
normas que ^nor otra parte- en ningún caso pueden
ser arbitrarias ni iryustas.

IV MICROSOCIOLOGIA DEL GRUPO.

Tratemos ahora un punto importante para la conse-
cución de la disciplina. V es que pensamos que tradi-
ciona/mente se ha iraíado /a disciplina como una rela-
ción biunívoca Profesor-alumno (aquel como dirigente,
este como dirigido), cuando la realidad es que esa
coerción se aplica a un colectivo que -^omo tendrá
ocasión de comprobar el lector- tiene vida por sí
mismo, vida que no coincide con la de cada uno de
los alumrros, vida (la individual de cada uno y la del
cdectivo) que es preciso domeñar. Es por esto que la
Sociologia tiene mucho que decir en cualquier intento
de acercamiento a la problemática disciplinaria; l/e-
gado este momento se nos aparece la clase como un
grupo con una serie de peculiaridades y notas:

1. La clase se conforma como un grupo con al-
guna coherencia por la conciencia mutua de la perte-
nencia a ese grupo, o sea como una totalidad (3);

2. Por el hecho de pertenecer a un grupo se parti-
cipa de una suerte de relaciones sociales y que son,
de alguna manera, reflejo de la estratilicación social
de /a comunidad,

Relaciones de aceptación, de rechazo (niño nuevo,
egásta), de ignoracia, de liderazgo o caudillaje, de ri-
validad (inc/uidos los líderes grises) y de independen-
cia.

3. Como resulfado de la existencia de esas rela-
ciones --y otras más posibles- en el grupo se van a
dar todos o algunos de estos supuestos:

3.1. Una relación de dependencia dominancia entre
afgunos niños y el lider;

3.2. Una relación de enJrentamiento tirania entre los
no sometidos y el caudillo que no admite "rebeldes" ni
rivales (la tirania puede adoptar la forma de agresi-
vidad; intento de captación, etc.) (4).

(3) Concretamente los gestaltistas (K. Lewin en primer lugar) es-
tudian al grupo como un "campo" perceptivo y afectivo en et sen-
tido de que el "campo" comprende al sujeto y sus reacciones (en
este caso sus relaciones interindividuales y comportamientos recl-
procos). Vid. Piaget en la bibliografia.

Por su parte Bettelheim afirma que el individuo y la astructura
social (en nuestro caso: el niño, el Maestro y los condiscfpulos) en
que se encuentra constituyen una Gestalt.

(4) Aunque puede ser discutible, Le Bon decia que las masas es-
tarían siempre (...) a merced de un jefe. Vid. Lazarsfeld en la bi-
bl iograf ía.
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3.3. La existencia, fácilmente comprobable, de al-
gunos niños que no se someten al lider, pero /o que es
más importante: que a los demás les trae sin cuidado
su autcexclusión y andanzas en el seño de /a colecti-
vidad. Estos niños no son rechazados pero a!a hora
de la verdad no se cuenta con ellos, sencillamente
porque no se les advierte, se les ignora;

3.4. Es de destacar la existencia de ninos que parti-
cipan con algún grado de popularidad o aceptación
en dos o más subgrupos lo que constituye una linea
de comunicacidn abierta para facilitar /a unión o cola-
boración entre subgrupos "cerrados'; aislado o diso-
ciados;

3.5. Todo lo anterior explica y va a motivar la torma-
cibn de subgrupos dentro del grupo de /a clase.

4. Cuando a un colectivo se /e impone algo desde
fuera, éste reacciona como un todo -porque todos se
ven afectadas- pero debido a esas relaciones subya-
centes antes citadas es obvio:

4.1. Que no todos van a responder con igual inten-
sidad;

4.2. Que no todos se atreverán a responder, de-
jando que sea el lider el primero que opine y/o reac-
cione pues es él el que lleva la inciativa;

4.3. Que /a reaccidn y comportamiento de los niños
va a estar en función de cuál haya sido la respuesta de
su lider;

4.4. Que el liderazgo se puede ganar o perder
según que el comportamiento del caudillo haya respon-
dido a las expectativas del grupo; o sea, un /ider puede
caer en desgracia y otro de su élite (aquéllos que en
algún que el comportamiento del caudilla haya respon-
dido a las expectativa del grupo; o sea, un lider puede
caer en desgracia y otro de su élite (aque/los que en
palabras de SECADAS ostentan el liderazgo gris) ac-
ceder al liderazgo según que este haya sabido reflejar
mejor que aquél el sentir popular (5);

4.5. Que una sabia manipulación del lider y su co-
horte puede hacer que el colectivo acepte lo impuesto
(en esta caso las normas disciplinarias) sin una reac-
ción violenta ya que por si mismo no saben responder,
no sé atreven, no tienen carisma (no son /o suficiente-
mente populares como para que /os demás "consi-
deren" su palabras e iniervenciones).

5. EI sistema de valores imperante en el grupo
(que puede venir determinado por el status socioe-
cor>ámico a que pertenecen los alumnos; ambiente re-
ligioso; grado de socialización; la pertenencia a un
grupo social marginado: minorias étnicas, miseria; in-

(5) Siguiendo a R. F. Bales (citado por Lazarsfeld) diré que los
grupos tienen dos tipos de jefes, Ios eficaces (el I(der nato 0
electo) y los benefactores que son quienes en su momento deter-
minado toman una iniciativa exitosa, resuelven un problema, etc.
lo que les hace adquirir prestigio. De esta forma, concluye, se ex-
plica la "renovaci0n de las minorias dirigentes".

fluencia del Maesiro y otros modelos socializantes,
etc.) será lactor decisivo a la hora de elegir, rechazar,
aceptar, pues, en alguna medida, los juicios de valor
tienen mucho que ver en las re/aciones interíndivi-
duales -analizadas en 3-- por su capacidad coerci-
iiva a la hora de manifestarse.

V. LA SOCIOMETRIA: ES6020 DE UNA TECNICA
DISCIPLINARIA

Nuesíra exposición ha tratado hasta ahora esfos
punfos:

1. EI Maestro: depositario de la obligación de asi-
milar al a/umno a/ mundo de los mayores, condi-
cionánddo con hábitos positivos y normas conviven-
ciales y viéndose para ello asístido con la autoridad y
la contianza puesta en él por las familias y el propio
Poder;

2. EI niño: con unas necesidades, insiintivas o de
cualquiera otra indo/e, que satisfacer y cuya satisfac-
cidn inmediafa no siempre será posible estando obli-
gado --^or instancias socioculturales- a reprimir y
sublirrrar, o sea, en contradicción constante en[re lo
que hace (lo que le obligan hacer) y lo que le gustarla
hacer; '

3. La clase: con un comportamiento en bloque que
no coincide con et comportamiento individuaf de cada
uno de los alumnos. Debido a ello, y para una mejor
marcha del quehacer educativo, la disciplina tendrá en
cuenta que el grupo no es /a suma de los individuos
que lo componen. La disciplina, por tanto, podrá uti-
lizar los resortes que /a Sociologia pone a su disposi-
ción al estudiar los microgrupos humanos y el cúmulo
de relaciones que en su seno se dan. Porque hemos
visio de qué rnanera esté compuesta la clase (un
grupo hornogéneo y amorfo aparentemente pero hete-
rogéneo y pluralista en sus rnanifestaciones); se ha
advertido la existencia de uno o varios Ilderes -que
de alguna manera manipulan a su pandilfa- y/a im-
portancia que aquéllos tienen en /a conduccibn def
9rupo•

En resumen ^ aqui está la tesis tundamental de
mi discurso- el Maestro tendrá un control más real,
más efectivo, más totalizador (es decir, completo) y
con más economia de energía si conoce y dornina (en
e/ sentido de que el Maestro se constituye, a su vez
en un /ider para los niños) a los Ilderes; si sabe de las
líneas de comunicacibn en el seno del grupo; si com-
prende a los niños estrella sus reacciones, su compor-
tamienio; si sabe de la tendencia de los niños a imitar
al lider. EI test sociométrico le será de inestimable
valor para este quehacer.

^Por qué creemos que la Sociometría puede sernos
útil en la prevención de la indiscipfina? Veámoslo con
algún deienimiento.

La Sociologia nos va a dar una visión global e in-
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mediata de la estructura social de la clase y las rela-
ciones interpersona/es e intergrupales existentes entre
ellos.

También vamos a saber quiénes son (no por qué
son, que esto no nos lo dice e! sociograma) los niños
inadaptados socia/es (por su no integración en ningún
grupo, su rechazo y marginación: origen ético, am-
biente socioecor^ómico, delincuencia precoz) y esco-
lares (niño "nuevo'; inmigrante, asistencia irregular,
chivaio). Esto nos dará pie para buscar el por qué de
las elecciones, rechazos, ais/amientos, etc., a través
de otros cuestionarios y tests de personalidad y sobre
todo de la abservación directa (conversaciones entre
los niños, juegos en el recreo. ..). EI Maestro intentará
la integracibn de aquellos que son sistemáticamente
rechazados alterando la composición de los grupos,
promoviendo trabajos en equipo en los que estos
nirios puedan colaborar activamenie ^or su especial
vocación o conocimiento- para que esa colaboracibn
se haga necesaria y los otros la sientan como insusti-
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tuible. EI Profesor procurará que el grupo acepte al
niño rechazado para lo cual precisará de tacto e ima-
ginacidn para facilifar los contactos; incluso, a veces,
será necesario "romper las estructuras cerradas de los
subgrupos ". Un niño que se siente rechazado que ' iro
tiene amigos" dificilmente aceptará de buen grado la
disciplina, pues, en alguna medida, el aislamiento pro-
ducirá ansiedad, frustracibn y agresividad, todo lo cual
se traducirá en una conducta anbmala e indiscipli-
nada.

Otro aspecto para el cual el Sociograma es dptimo
es para la defección del líder. EI líder es el alma del
grupo, alrededor de él se aglutinan los demás, es-
peran sus brdenes, le obedecen, le respeian, le imitan.
EI caudillo representa al grupo y una orden o comuni-
cacibn dada a él se propaga a todo el grupo. Po-
driamos concluir diciendo que el lider domina al
grupo. Y aquí está la imporfancia que su identificacibn
tiene para nosotros, porque si sabemos quién es,
cdmo es, cuál es su grado de aceptación o popula-
ridad, cuántos prosélitos tiene, quiénes son estos y
cuál es su rango dentro del grupo, podremos -sin
privarle a la expresidn de la correspondiente connota-
ción ética- manipularlo.

Si logramos que el lider nos acepte evitaremos las
fricciones y recelos; si logramos que nos vea como a
un camarada será fácil que acepte nuestras imposi-
ciones (la normativa escolar); si los líderes nos obe-
dece (o sea se someten a la disciplina) nos obede-
cerá bda la clase. Pero no es esto sdlo. EI Maestro
evitará que e! líder se adueñe -a veces excesiva-
mer►te, peligrosamente- de la personalidad de algún
compañero que por timidez, debilidad, o que esté
condicionado con hábitos de dependencia, se deje
dominar y conducir.

En cua/quier grupo surgen dificultades, el Maestro
deberá extirparfas o mitigarlas, procurando que haya
armonia enire fos componentes del grupo. EI mejor
medio de prevenir las desavenencias es la colabora-
cidn y el trabajo en equipo que obliga a aunar es-
fuerzos para conseguir un objetivo común, favore-
ciendo los sentimientos de solidaridad y cooperación.

La disciplina con estas premisas cumplidas, no
tendrá que ser represiva sino preventiva acudiendo a
la motivación; al sentido del orden; a la necesidad de
la cooperación; a la participacidn de /os propios niños
en la elaboracibn de una normativa para ciertas acfivi-
dades, como organizacidn y uso de la Biblioteca, pla-
neamiento de excursiones, torneos deportivos, etc. (6).

Estamos convencidos que la disciplina represiva
debe ser algo ajeno a la escuela y que lo sdlito, lo ha-
bitual y cotidiano debiera ser /a prevencibn de la
transgresidn y rro su punición.

(6) Sobre la participación de los alumnos en la elaboración de
Reglamentos de disciplina académica puede ver el lector intere-
sado el articulo de Rico Vercher "Un proyecto de disciplina activa
para la segunda etapa de E. G. B.", Vida Escolar, núm. 164.
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