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Presentación

U

na condición para mejorar la calidad de la educación en nuestro país, la cual es
propósito fundamental del Ministerio de Educación (MINED), es la de
desarrollar ambientes educativos y aulas de clases motivadoras y sanas tanto desde el
punto de vista sociopedagógico como psicoafectivo. El Modelo Global e Integral de
Organización Escolar y Gestión del Currículum, para Ia elevación de la calidad de Ia
Educación Básica y Media, requiere de estos ambientes de aprendizaje y esta obra
apunta a ese propósito.
El Ministerio de Educación reconoce que para lograr este objetivo es necesario que
maestras y maestros de todos los niveles y modalidades cuenten con una ética
basada en los principios de los derechos humanos y con herramientas pedagógicas
que les permitan aplicarlos en forma responsable y creativa, tanto en los procesos
de enseñanza-aprendizaje como en todas las relaciones entre los actores de la
comunidad educativa: directoras, directores, docentes, estudiantes, padres, madres,
tutores y otros familiares.
Este libro “Cómo aumentar la disciplina y el respeto en nuestras aulas. Alternativas al
Castigo Corporal”, puede transformarse en un valioso instrumento de consulta que
ofrece información y sugerencias metodológicas prácticas, encaminadas a promover la
autodisciplina consciente del estudiantado y el respeto entre todos los integrantes de
la comunidad educativa, por lo cual contribuye a superar y erradicar todas las formas
de castigo físico y humillante, favoreciendo el desarrollo de una cultura de tolerancia
y paz, con equidad de género en los centros educativos.
El Ministerio de Educación agradece a Save the Children Ia publicación de esta obra,
para que con la capacitación y su aplicación creativa por parte del personal docente
de educación pre-escolar, primaria y secundaria en los centros educativos del país,
nos permita avanzar en este campo.
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Prólogo

D

espués de los padres y madres, una de las relaciones más significativas que los
niños y niñas establecen con personas adultas es con sus maestras y maestros.
Gracias a ellos y ellas los niños y niñas aprenden a leer, a escribir, a contar, a
comprender e interactuar con su mundo social y natural, y a desarrollar su conciencia
moral –entre muchos otros aprendizajes obtenidos en la escuela–.
Los maestros y maestras son verdaderos apóstoles sociales dedicados a una causa
monumental. El Estado y la sociedad en su conjunto tienen el deber de brindarles las
mejores condiciones para que puedan ejercer su trabajo adecuadamente. Este libro,
dedicado y pensado para docentes, es un pequeño aporte en esa dirección.
Estamos seguros que todos los docentes desean trabajar en ambientes educativos
donde prevalezca el respeto y la cooperación, donde los estudiantes asuman con
entusiasmo sus deberes, donde prevalezca la disciplina y la dedicación.
Sin embargo, la realidad concreta de muchas escuelas en Nicaragua, en la Región
Centroamericana y en el mundo, muestra que muchas veces los centros educativos
son verdaderos campos de batalla y de luchas de poder. Los docentes manifiestan
cansancio y estrés al tener que lidiar con comportamientos destructivos y
problemáticos de los estudiantes, en medio de un contexto socioeconómico de
carencias y de una cultura de violencia que nace en los hogares, se multiplica en las
calles y se filtra y regenera en las escuelas. Por su parte, los y las estudiantes han
expresado en diversas consultas y estudios que persisten las conductas autoritarias y
violentas de muchos docentes.
En Nicaragua, Save the Children ha demostrado su compromiso a favor del derecho a
la educación apoyando innumerables programas y proyectos desde diferentes niveles
y con distintos actores, dando enorme prioridad a la cooperación directa con el
Ministerio de Educación tanto a nivel central como local. Asimismo, Save the Children
en Nicaragua se plantea en uno de sus objetivos estratégicos contribuir a hacer
realidad el derecho de la niñez a estar protegidos de la violencia física, emocional y
sexual, con especial énfasis en prevenir la violencia que ocurre en las casas y escuelas.
Si la violencia no tiene razón de ser en ningún ámbito de las relaciones humanas,
mucho menos en el ámbito del trabajo educativo. “Que no nos enseñen con cólera”, fue
la demanda que hizo un niño en una escuela rural de El Bocay (Departamento de
Jinotega) refiriéndose a sus maestros. El verdadero aprendizaje solo es posible cuando
los estudiantes se sienten seguros y motivados por sus maestros, y no cuando
prevalece el temor al castigo.
Ministerio de Educación / Save the Children
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Este libro, escrito por autores internacionales de alto prestigio académico, tiene la
enorme cualidad de dirigirse a los maestros y maestras con empatía, reconociendo
las dificultades que éstos viven en sus vidas y en sus espacios de trabajo, pero a la vez
demostrándoles que es posible desarrollar formas respetuosas y eficientes de
trabajar con los y las estudiantes.
Los autores, Kimberley Porteus, Salim Vally y Tamar Ruth, demuestran lo injustificado de
los castigos corporales y la urgencia de promover relaciones entre estudiantes y
docentes que estén basadas en el respeto mutuo. Ellos desmenuzan los principales
argumentos a favor del castigo corporal poniendo en evidencia sus irracionalidades
y desatinos.

8

En la parte medular del libro se ofrece abundantes ideas prácticas y eficaces sobre
cómo los docentes pueden promover la disciplina positiva y consciente de sus
estudiantes. Se explica las distintas alternativas al castigo corporal desde el aporte
científico de cuatro métodos psicopedagógicos y sociales. Propone, además, una
visión holística que si bien toma en cuenta la relación del docente con su grupo
de estudiantes en el aula, la trasciende, al presentar una perspectiva de escuela.
Al respecto, los autores plantean que cualquier alternativa para cambiar la disciplina
en el aula debe ir de la mano con estrategias para transformar las relaciones humanas
de la escuela en general.
Agradecemos profundamente a los autores por darnos el permiso de publicar
por primera vez este texto en español, siendo la primera edición en este idioma.
Aún más, les agradecemos por permitirnos adecuar el contenido del libro al
contexto de Centro América.
La eliminación del castigo corporal contra la niñez, tanto en las escuelas como en los
hogares, es un deber insoslayable que tenemos los adultos con los derechos humanos
de los niños y niñas. Si de verdad queremos aportar al desarrollo de un país donde
prevalezca la paz, tenemos que aprender nuevas formas de relacionarnos con la niñez.
Después de leer este libro, ningún educador tendrá la excusa de no saber cómo
lograrlo.

Brian J. Hunter
Director
Save the Children
Nicaragua
Cómo aumentar la disciplina y el respeto en nuestras aulas: Alternativas al Castigo Corporal

Dedicatoria de los autores

E

sta guía está dirigida a todos aquellos educadores y educandos que se
esfuerzan por crear un ambiente de alegría, compasión, creatividad y

responsabilidad en el aula. Nuestra esperanza es despertar curiosidad, ofrecer
un atisbo de lo que significa la indagación, cultivar la experimentación en el
aula y fomentar el desarrollo de un espíritu de solidaridad y reflexión en la
escuela y la comunidad. Este es un reto que, a pesar de la adversidad, tanto
educadores como estudiantes son capaces de enfrentar.
Este libro está dedicado, en particular, a aquellos docentes que consideran
sus conocimientos como un regalo por la confianza que los demás han
depositado en ellos y el proceso de aprendizaje como una experiencia mutua;
que con su ejemplo personal fomentan el desarrollo de la autodisciplina
y el deseo de esforzarse, y que derivan su felicidad más grande de ver que
aquellos con quienes han venido explorando y tratando de cambiar el mundo
a su alrededor también emprenden este proceso con otras personas.
Por último, está orientado a las decenas de miles de niños y niñas, sobre todo
los que viven en condiciones de pobreza crónica, que se ven degradados por
las crueldades estructurales, socioeconómicas y socioculturales de la vida, y
por quienes se supone deben brindarles consuelo en el hogar y en la escuela.

Kimberley Porteus

Salim Vally

Tamar Ruth
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Introducción

D

esde finales del siglo pasado han surgido iniciativas legislativas para prohibir
el castigo físico y psicológico de los estudiantes en las escuelas. Aunque muchas
personas consideran que estas iniciativas constituyen una victoria para los derechos
humanos, otras piensan que la prohibición fue una decisión demasiado apresurada que
no refleja la “realidad” de nuestras escuelas. Muchos docentes señalan que, aunque
ahora sea un delito, el castigo físico sigue siendo una costumbre dominante. Los
programas de entrevistas por televisión y radio presentan frecuentes debates sobre el
castigo corporal, que se ha convertido en tema de conversación en salas de profesores
y reuniones de consejos escolares. La percepción de falta de disciplina en las escuelas y
la aplicación del castigo físico, que en algunos casos ha causado conmoción, provocan a
menudo encendidos debates sobre el tema, usualmente cargados de emotividad.
Los docentes de los distintos tipos de escuelas, primarias y secundarias, ricas y pobres,
privadas y públicas, piensan que el estudiantado es cada vez más rebelde y menos
respetuoso. Argumentan que su falta de disciplina vuelve imposible una enseñanza
efectiva. A pesar de que algunos docentes han encontrado maneras creativas de
ejercer la disciplina sin violencia en el aula, otros luchan por encontrar soluciones
eficaces. Algunos docentes muy dedicados a su labor siguen creyendo que es necesario
recurrir al castigo físico. Otros, por el contrario, respaldan la idea de eliminarlo,
pero no poseen los conocimientos básicos que son necesarios para utilizar
estrategias alternativas.
Muchos educadores han llegado a pensar que no hay alternativas eficaces porque no
tuvieron acceso a otras opciones ni a una capacitación a fondo. Creen que el castigo
corporal es la única estrategia eficaz para mantener la disciplina en el aula. Piensan,
además, que estas soluciones no se aplican a sus estudiantes, aunque algunas medidas
alternativas funcionen bien con otros educandos en contextos diferentes.
Esta guía está diseñada para analizar el uso del castigo corporal y las razones por las
cuales no debe ser aceptado en las escuelas. De mayor importancia aún es que está
diseñada para brindar información e ideas prácticas sobre cómo establecer la disciplina
y el respeto en el aula y en la escuela.
No es fácil encontrar alternativas al castigo corporal; se necesita algo más que leyes
para erradicarlo de nuestras aulas. Lograr paz en el aula, sin recurrir al castigo
corporal, pone a prueba la paciencia de cualquier docente, sobre todo cuando es un
método que muchas familias utilizan en el hogar, cuando las aulas están llenas, los
maestros son escasos y hay demasiado trabajo, y cuando los servicios de apoyo son
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limitados. Esta guía no ofrece alternativas fáciles; para que las soluciones sean eficaces
deben surgir de un proceso de experimentación, apoyo de grupo y reflexión.
Pretendemos, más bien, abrir una senda de exploración personal para todos los
lectores. Cambiar nuestro concepto de lo que es disciplina pone en tela de juicio la
manera como entendemos la infancia, la educación, el aprendizaje, la conducta y el
propio significado de qué significa ser humano. La sola lectura de una guía no
producirá ningún cambio conceptual sobre el castigo corporal, que con frecuencia
está profundamente arraigado en creencias y convicciones asimiladas a lo largo de
toda una vida.
El primer objetivo de esta guía es, por consiguiente, aumentar la cantidad de docentes
que sientan un deseo vehemente de descubrir soluciones alternativas y eficaces para
el castigo físico. El segundo propósito es sembrar el germen de una nueva manera de
pensar, es decir aplicar lecciones e ideas que han demostrado su utilidad en la
búsqueda de alternativas eficaces al castigo físico en otros contextos. Nuestra meta
no es ofrecer “soluciones” sino más bien “semillas” que puedan germinar en el aula, la
escuela y la comunidad.

14

¿A quién está dirigida esta guía?
Analice las siguientes preguntas:
1. ¿Le preocupa que se rompa la disciplina en la escuela o el aula?
2. ¿Cree que los estudiantes han dejado de hacer caso a los docentes?
3. ¿Hay estudiantes en su aula que insultan o contestan mal a los docentes?
4. ¿.Piensa que los estudiantes han perdido el respeto por los docentes en el aula?
5. ¿Hay días en que invierte más tiempo y energía en disciplinar a los estudiantes
rebeldes que en enseñarles?
6. ¿Tiene dudas acerca de si es buena idea eliminar el castigo corporal?
7. ¿Cree en la necesidad de terminar con el castigo corporal, pero se siente incapaz
de encontrar alternativas prácticas?
Si su respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores es afirmativa, entonces usted
es parte de los muchos docentes a los que les preocupa la disciplina en el aula.
Esta guía ha sido escrita tanto para usted como para otros docentes, con o sin
experiencia, en escuelas primarias o secundarias, que estén preocupados y se sientan
comprometidos a encontrar mejores soluciones a los problemas en el aula.
Cómo aumentar la disciplina y el respeto en nuestras aulas: Alternativas al Castigo Corporal

¿Cómo utilizar esta guía?
Esta guía ofrece información y recomendaciones prácticas sobre cómo fomentar
respeto y disciplina en el aula o en la escuela. El libro está dividido en tres secciones:
la primera contiene información de contexto que puede ser de provecho, mientras
que las otras dos ofrecen ideas útiles y prácticas para aplicar en el aula o en la
escuela, aunque quizá se prefiera utilizar estas secciones de otra manera.
M

M

M

Sección 1 - El castigo corporal: en esta sección se hace un examen
cuidadoso acerca del uso del castigo corporal. Puesto que en algún momento
u otro todos hemos utilizado esta forma de castigo, es importante examinar
sus implicaciones y las razones por las cuales está prohibido usarlo en el aula.
(Muchos educadores carecen de información documentada que explique por
qué el castigo físico no es una herramienta educativa que resulte eficaz a largo
plazo). Recomendamos leer esta sección y aplicarla en conjunto con otros
docentes. Albergamos la esperanza de que una lectura detenida sobre el
castigo corporal convencerá al lector de que lo correcto es ponerle fin,
por más difícil que sea lograrlo.
Sección 2 - El comienzo del cambio: esta sección contiene ideas
prácticas acerca de cómo establecer bases duraderas de respeto y disciplina
en su aula; contempla distintos puntos de vista sobre la disciplina en clase y
ofrece algunas recomendaciones que se derivan de cada uno de estos modos
de pensar. Además, ofrece ejercicios prácticos para que experimente con ellos
en el aula. Esperamos que algunas “semillas” germinen en disciplina y respeto
entre sus estudiantes, y que pueda copiar o adaptar lo que considere
pertinente en esta sección para aplicarlo en clase.
Sección 3 - Ideas para la escuela: esta sección contiene algunas ideas
de cómo fomentar disciplina y respeto en su escuela. Consideramos que
cualquier esfuerzo por cambiar nuestro enfoque de disciplina en el aula,
resultaría más eficaz si se atacara el problema desde una perspectiva de
escuela. Esperamos que esta sección le brinde algunas ideas y lecciones que
sirvan para fomentar respeto y disciplina en la comunidad escolar en su
conjunto y recomendamos varios recursos de apoyo para aquellos centros
educativos que trabajen en este sentido.
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Le animamos a que utilice esta guía de la siguiente manera:
M

M

M

16

M

Individualmente: le sugerimos leer individualmente esta guía para que, a
medida que avance en su lectura, se detenga a examinar los ejercicios que
contiene. Tómese el tiempo suficiente para hacer una reflexión personal y
experimentar con nuevas ideas en el aula.
Grupos de apoyo escolar: está guía es particularmente eficaz para los
docentes que la utilizan en grupo. Le instamos a organizarse con otros
docentes en un grupo de apoyo, para aplicarla en conjunto; a utilizar el grupo
para experimentar con nuevas ideas, compartir experiencias y ayudarse
mutuamente a resolver problemas en áreas difíciles.
Seminarios de capacitación: la guía también puede servir de base para un
programa de capacitación más formal, dirigido a docentes, sobre cómo
fomentar disciplina y respeto. Hay que asegurarse de que la capacitación sea
interactiva y participativa, y asignar tiempo para el debate. Utilice algunos de
los ejercicios prácticos recomendados en esta guía.
Gobiernos estudiantiles: aunque esta guía fue elaborada específicamente
para docentes, los temas que abarca son de igual importancia para los
miembros de los gobiernos estudiantiles. Alentamos a las escuelas a utilizar
esta guía como base para seminarios o grupos de discusión integrados
también por miembros de los gobiernos estudiantiles.
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“Hay una profesora que aquí trabaja que me dio clases por dos
años y nos agarraba con una gran regla y nos dejaba
moretones, nos agarraba de las orejas y nos la dejaba roja,
roja… nos halaba de la patilla” (niñas Managua)

“Si uno no quiere pasar a la pizarra lo castigan, le bajan puntos o
le pegan con la regla en la cabeza. Si el niño no quiere pasar al
pizarrón a hacer una suma, tal vez el niño no sabe, ya lo sacan
con la mochilita y lo tiran afuera” (niñas Matagalpa)

“Lo peor para una escuela es que su director utilice
métodos de temor, fuerza y autoridad artificial. Un trato así
destruye todo sentimiento saludable en los estudiantes, pues
mina su integridad y confianza en sí mismos”.
Albert Einstein

¡Ustedes dos
me tienen
harta!

¡Les voy a enseñar lo
que es respeto, aunque
sea lo último que haga!

¡Me alegra que
ella no nos esté
enseñando lo que
es respeto!

¿Por qué estoy usando el
miedo para disciplinar a
estos niños? ¿Qué debo
hacer la próxima vez?

Ministerio de Educación / Save the Children
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El castigo corporal puesto en contexto

L

a ‘‘disciplina’’ es un concepto muy amplio; es una palabra que se utiliza de
múltiples maneras.

M

M

M

La palabra ‘‘disciplina’’ se utiliza para hacer referencia a distintos campos de
estudio y con ello se da a entender que es necesario tener dedicación para
sobresalir en su estudio e investigación.
Una ‘‘conducta disciplinada’’ implica comportarse de tal manera que muestre
respeto y responsabilidad.
La ‘‘autodisciplina’’ supone desarrollar estas cualidades con esfuerzos propios
y no por ningún monitoreo externo ni coerción.

Sin embargo, en el contexto de la educación hemos llegado a entender ‘‘disciplina’’ de
una manera mucho más estrecha, como equivalente a ‘‘castigo’’, que puede ser físico
o psicológico, por ejemplo la humillación. Muchos equiparan erróneamente disciplina
con castigo. Muchas personas argumentan que el castigo corporal es aceptable
porque éste fue parte de su propia infancia.
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La utilización sistemática del castigo físico en la sociedad ha estado históricamente
relacionada con sociedades autoritarias y no democráticas, en las que no se prepara a
los ciudadanos para tener una participación cívica sino simplemente para obedecer a
una autoridad central. Esos sistemas autoritarios están sustentados por una filosofía
que sugiere la incapacidad de pensamiento crítico y autodisciplina de la mayoría de las
personas que integran una sociedad; por consiguiente, los que detentan el poder
deben controlar a las personas muy de cerca, por medio del castigo físico. Su uso
sistemático ha estado directamente vinculado al mantenimiento de relaciones de
poder desiguales, por las cuales se enseña a la mayoría de la población a temer la
desobediencia y no a pensar por sí misma. A los niños, niñas y adolescentes se les
educa para obedecer la autoridad y no para que analicen y asuman la responsabilidad
de comportarse ‘‘bien’’ o ‘‘mal’’.
La mayoría de las culturas y sociedades a lo largo de la historia de la humanidad han
utilizado los castigos corporales como método para controlar y disciplinar a sus
miembros y para dominar a otros grupos. El castigo corporal se ha aplicado durante
siglos en nuestra región centroamericana y en todo el continente.
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En sociedades precolombinas se presume que los indígenas utilizaban métodos
violentos de educación infantil, tales como obligar al niño “desobediente” a mantener
la cabeza inclinada sobre el humo que se producía al quemar chiles secos, colocar
púas de maguey (pita) por desobediencia o aplicar quemaduras de pelo cuando el
niño mentía.
La invasión de los españoles y todo el proceso de colonización estuvo marcado por
el uso de la fuerza, incluyendo los castigos corporales, como el azote. Tanto las
autoridades españolas seculares como las religiosas utilizaban el castigo corporal
como medio para someter a los indígenas, todo lo cual reforzó las prácticas violentas
de educación a la niñez.
En la historia más reciente, los regímenes dictatoriales que han existido en Nicaragua
y en otros países de Centro América fortalecieron una cultura de violencia a todos
los niveles, donde los conflictos se resuelven a través del uso de la fuerza. La Guardia
Nacional de los Somoza, por ejemplo, acostumbraba aplicar severas golpizas y
torturas a los jóvenes que protestaban contra el régimen y aún peor puso en práctica
una política genocida contra los grupos sociales considerados enemigos, lo que le
ocasionó condenas a nivel internacional por violación a los derechos humanos.
Similar situación vivieron los pueblos de Guatemala y El Salvador. Durante los años
ochenta la guerra en el istmo centroamericano “teñía con sangre de hermanos” la
realidad cotidiana. Cada fuerza política-militar, sea desde el Estado o desde la
oposición, imponían su visión y sus intereses a través de la violencia.
Todo este contexto histórico de violencia política ha contribuido a la perpetuación
de la violencia en los hogares, en las calles y en las escuelas. Los progenitores se han
sentido con el derecho de castigar físicamente a los hijos e hijas y en muchos casos le
extienden ese poder al maestro cuando le dicen “si se porta mal en la escuela me le
pega”. En las escuelas siempre han existido docentes que se “destacan”
negativamente por el uso cotidiano de castigos físicos y humillantes hacia sus
estudiantes. La regla –instrumento diseñado para trazar líneas rectas o para medir
la distancia entre dos puntos– ha sido utilizado por muchos docentes como un
instrumento de control y violencia, para disciplinar a los estudiantes “mal portados”.
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En Nicaragua, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos realizó en
el 2006 una fiscalización sobre el uso del castigo físico y humillante en las escuelas
de primarias y encontró que en todas las escuelas visitadas existen docentes que lo
practican, a pesar que el Reglamento del Ministerio de Educación y la Ley General
de Educación prohíbe este tipo de medidas disciplinarias. No obstante, algunos
directores de escuelas abiertamente decían que a veces era necesario algunas
“palmaditas” a los estudiantes indisciplinados. Sin duda, estos educadores están
reproduciendo la cultura de violencia y no han tenido la oportunidad de
documentarse sobre el impacto negativo que ocasiona el castigo corporal.
Las tablas 4 y 5, que están al final de esta primera sección del libro, ilustran los
argumentos utilizados por algunos de estos docentes.
Durante este período, a nivel internacional se han llevado a cabo numerosas
investigaciones sobre la disciplina en clase, las que han concluido que el uso del
castigo corporal en el aula tiene un efecto contrario al desarrollo de una nación
democrática.
Tabla 1:
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Leyes y políticas contra los castigos corporales
M

Nicaragua es signataria de la Convención sobre los Derechos del
Niño, la que conviene en que los Estados parte “adoptarán todas
las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas
apropiadas para proteger al niño y la niña contra toda forma de
perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente,
malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual” (Artículo
19, Sección 1). En lo referente a la disciplina escolar, afirma que
“Los Estados parte adoptarán cuantas medidas sean adecuadas
para velar porque la disciplina escolar se administre de modo
compatible con la dignidad humana del niño y la niña de
conformidad con la presente Convención”. El Comité sobre los
Derechos del Niño, que vigila su implementación, también
reitera que cualquier forma de castigo corporal constituye una
violación de la Convención. (Artículo 28, Sección 7).
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Tabla 1:
Leyes y políticas contra los castigos corporales
M

M

M

M

M

M

En 1982, la Organización de Naciones Unidas enmendó su
definición de ‘‘tortura’’, prohibida en varias convenciones, al
agregar que “la prohibición (de la tortura) deberá ampliarse a los
castigos corporales, incluido los castigos excesivos como medida
educativa o disciplinaria”.
La Constitución de Nicaragua establece que toda persona tiene
derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
(Artículo 36).
El Código de la Niñez y la Adolescencia establece que en el
ámbito educativo los estudiantes deben gozar del respeto de sus
educadores (Artículo 43) y prohíbe a los maestros, autoridades,
funcionarios, empleados o trabajadores del sistema educativo
aplicar cualquier medida o sanción abusiva a los educandos que
les cause daños físicos, morales y psicológicos, quedando sujetos a
sanciones administrativas o penales a quienes incumplan con esta
disposición. (Artículo 49).
La Ley General de Educación de Nicaragua establece como
derecho de los estudiantes ser tratados con justicia y respeto
y no ser sujetos de castigos corporales, humillaciones ni
discriminaciones. (Artículo 100).
El Acuerdo Ministerial No. 217-2006 del Ministerio de Educación
de Nicaragua establece medidas específicas para reportar y
denunciar hechos de abuso o violencia que se originen dentro de
los centros escolares en contra de los estudiantes.
El Acuerdo Ministerial No. 134-2009 del Ministerio de Educación
de Nicaragua prohibe en forma explícita los castigos físicos y
otras formas de castigos humillantes contra las y los estudiantes
y orienta incluir en los programas de capacitación de docentes,
contenidos que fortalezcan la disciplina positiva y las relaciones
de respeto entre docentes y estudiantes.
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El fin del castigo corporal

P

ara entender y trabajar con ‘‘disciplina’’, es necesario que demos un paso atrás y
examinemos el contexto en que se encuentran las escuelas y las aulas.

Deténgase un momento para examinar el contexto en el que se encuentra su aula.
Piense acerca del contexto de la escuela, es decir, las otras clases, el recinto escolar,
los valores y las actitudes del personal docente. Preste atención, asimismo, a la
comunidad local, o sea, los hogares, los lugares de culto, la situación económica, las
oportunidades y las ideas acerca de la educación y el futuro. Luego amplíe su
pensamiento al distrito, provincia o departamento, a la nación entera y al mundo más
amplio. Estudie las realidades económicas, por ejemplo el desempleo; las ideologías
políticas, como el compromiso con la democracia y los derechos humanos; las ideas
de los jóvenes y otras creencias de carácter espiritual y cultural.
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Cada día que pasa sentimos el “sistema’’ que nos rodea, con independencia de
que nos demos tiempo o no para hacer una pausa y reflexionar; sentimos los
recortes presupuestarios, la racionalización de docentes y la violencia en la
sociedad, por el impacto que tienen en nuestras escuelas. Estos factores nos
recuerdan constantemente el lugar que ocupamos en el “sistema’’ y como
somos de vulnerables.
Quizá lo que no se percibe con tanta claridad en la vida diaria es el poder que tienen
las escuelas para forjar el contexto circundante. Cualquier escuela que establezca un
proyecto de extensión comunitaria para sus estudiantes, contribuye a fomentar un
espíritu de participación en la vida cívica. Una ética escolar basada en el respeto
mutuo aporta valores que, con el tiempo, enriquecen la comunidad más amplia en
torno a la escuela.
Podemos observar que los acontecimientos en la sociedad tienen un efecto en la
escuela; ésta, a su vez, también puede tener un impacto en la sociedad. El papel de
la escuela como agente de transformación social adquiere incluso mayor importancia
en tiempos de transición. Las escuelas tienen una responsabilidad particular de
contribuir con la nación para hacer realidad los sueños de sus ciudadanos. Es
difícil cambiar las actitudes y las bases estructurales en que se asientan el racismo,
el sexismo y otras formas de discriminación, aunque estén prohibidas, pero
pueden establecerse las bases de una cultura de derechos humanos y participación
democrática en el plano escolar. De ahí que las escuelas necesiten luchar por
el establecimiento de valores y prácticas que sustenten una democracia
responsable y activa.
Cómo aumentar la disciplina y el respeto en nuestras aulas: Alternativas al Castigo Corporal

Sin embargo, muchos desconocemos las pruebas que han salido a luz pública
que demuestran por qué el castigo corporal no es una herramienta educativa
eficaz. Por consiguiente, no cabe extrañarse de que algunos docentes continúen
creyendo que se debe aplicar el castigo corporal en nuestro contexto.

Caja de ejercicios A: la educación
Nuestra manera de entender la naturaleza de la educación influye, sin
duda alguna, en que creamos o no en la eficacia del castigo corporal.
Tome un pedazo de papel y responda a las siguientes preguntas
individualmente o en grupo:
M

¿Qué hace eficaz a un educador?

M

¿Cuál es el propósito de la educación?

M

El propósito de la educación es:

En 1999, Sonn le pidió a un grupo de
docentes que discutiera estas dos preguntas.
Compare sus respuestas con las de ellos.
Responda, asimismo, las siguientes preguntas:
M

M

M

M

¿En qué se diferencian sus respuestas de
las que dieron ellos?
¿Está de acuerdo con las respuestas que
dieron? Explore los aspectos en que
coinciden o difieren.
¿Qué obstáculos impiden una enseñanza y
un aprendizaje eficaces?

M
M

M

M

M

Construir una sociedad justa y humana;
Enseñar habilidades y nuevos
conocimientos;
Permitir que los jóvenes crean en sí
mismos;
Enseñar a los estudiantes a cuestionar la
crueldad, la discriminación y la injusticia;
Preparar a la comunidad más amplia a
mantener los valores y principios
democráticos del país.

¿Qué factores impiden lograr el propósito
de la educación?
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Un docente eficaz:
M

Potencia las capacidades de los estudiantes;

M

Fomenta la participación y reconoce los aportes de los estudiantes;

M

Crea oportunidades de aprender;

M

Conoce el contexto del que provienen los estudiantes;

M

Entiende la relación entre el hogar y la escuela;

M
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Está consciente de las dificultades que encuentran los jóvenes, sean éstas
educativas, sociales o emocionales;

M

Alienta a los estudiantes a adquirir confianza en sí mismos;

M

Se sacrifica;

M

Interviene en favor de los estudiantes cuando es necesario;

M

Le gustan los retos;

M

Es una fuente de ánimo para los demás;

M

Establece relaciones sanas;

M

Tiene la capacidad de enfrentar problemas y resolverlos efectivamente;

M

Sabe escuchar.
Sonn (1999)
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Argumentos comunes a favor
del castigo corporal

L

as personas que apoyan el castigo corporal suelen utilizar algunos argumentos
comunes, que son válidos para muchos entre nosotros. En las páginas siguientes,
examinamos la mayoría de estos argumentos comunes y las pruebas que los ponen
en tela de juicio.
Si usted tiende a apoyar el uso del castigo corporal en la educación, debería leer
éstas páginas con detenimiento. Antes de hacerlo, le aconsejamos que lo hagan con
una mente abierta a nuevas ideas, pues al principio podría sentirse incómodo si éstas
ponen en duda algunos métodos que usted aprecia.
No pretendemos hacer un análisis exhaustivo, sino más bien poner algunas ideas
sobre la mesa para animarle a que explore las implicaciones del castigo corporal en
un contexto más amplio y desde varios ángulos.

Argumento 1: “Funciona a corto plazo”
Algunos partidarios del castigo físico aducen que:
“El castigo físico sirve, en la práctica, para mantener la disciplina en el aula y satisfacer
nuestras necesidades. En realidad, los niños difíciles no responden más que al castigo
corporal cuando se les castiga de esta manera, aprenden lo que es bueno y lo que es
malo, y empiezan a portarse bien”.
Si el castigo corporal realmente “funcionara”, lograría dos cosas:
1.

Contribuiría al mejoramiento personal de niños y niñas. Como docentes,
nuestro objetivo es ayudarles a que se conviertan en personas responsables
inculcándoles valores, conocimientos y habilidades para construir una
sociedad mejor.

2.

Contribuiría, asimismo, a nuestro propio bienestar como docentes; la imagen
de un aula llena de niños y niñas rebeldes, violentos e irrespetuosos, destruye
nuestro sentido personal de compromiso, autoestima y entusiasmo por
nuestra labor.
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Si aceptamos que las estrategias de disciplina en el aula deberían contribuir tanto al
mejoramiento personal de los niños y las niñas como a nuestro propio bienestar en
el aula, entonces deberíamos evaluar el “éxito” del castigo corporal en la consecución
de esos objetivos.
Se han llevado a cabo muchas investigaciones sobre la eficacia y el impacto
del castigo corporal. Entre las conclusiones más importantes a las que se ha
llegado están:
M
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M

M

M

M

Las clases dirigidas por docentes comprometidos con la aplicación de
métodos no violentos y centrados en la niñez para mantener disciplina en el
aula, son las que con el tiempo llegan a tener la menor cantidad de problemas
de conducta (Kohn, 1996). Un estudio sobre estudiantes “problema’’ en
escuelas secundarias terminó siendo un estudio sobre docentes “problema’’
(Burke, 1982: cita extraída de Kohn, 1996). Los “malos’’ estudiantes que fueron
trasladados a clases organizadas y no violentas, se convirtieron en “buenos’’
estudiantes y viceversa (Baker, 1985: cita extraída de Kohn, 1996).
Si el castigo corporal “sirviera’’ para disuadir a los “niños difíciles’’, con el
tiempo desistirían de portarse mal. En efecto, las investigaciones muestran
que en aquellas escuelas donde se utiliza el castigo corporal, se castiga a los
mismos estudiantes por las mismas infracciones una y otra vez. (Vally, 1996)
El castigo corporal tiende a fomentar una hostilidad agresiva en vez de la
autodisciplina. En muchos niños y niñas, sobre todo entre niños, genera
sentimientos de venganza y agresividad antisocial, y aumenta el vandalismo.
(Vally, 1996)
El castigo corporal transmite el mensaje equivocado, incluso a corto plazo,
pues propone un modelo de violencia que se basa específicamente en el uso
que hacen de la violencia los que están en cargos de poder y autoridad. Los
niños aprenden que si a uno no le parece la manera como alguien actúa y se
llega a sentir frustrado con esa persona, una respuesta eficaz es usar alguna
forma de fuerza física. (Kohn, 1996; Vally, 1996).
El castigo corporal impide que los niños tengan un desarrollo ético porque
les enseña a evitar determinados tipos de conducta por temor a que les
peguen. No aprenden a analizar las razones y la ética de una situación en
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particular, ni a determinar su conducta basándose en decisiones éticas.
Aprenden a decidir mecánicamente: ¿Qué quieren que haga? ¿Qué pasa si no
lo hago? ¿Qué posibilidades hay de que me descubran? El error fatal de este
tipo de razonamiento es que los estudiantes no desisten de portarse mal
porque sea malo, según su sentido de conciencia, ni porque puedan imaginar
el efecto que sus acciones tendrían en otras personas, sino porque les
pueden atrapar con las manos en la masa o están bajo presión para proceder
de una u otra manera. De ahí que impida el desarrollo de la autodisciplina.
M

M

M

M

El castigo corporal, sobre todo a personas jóvenes –a las que con frecuencia
está dirigido– no suele impedir la indisciplina. Para los niños y niñas se vuelve
más una rutina injusta que una medida disuasiva. Algunos estudiantes llegan
incluso a “presumir’’ del castigo y lo utilizan como símbolo de valentía entre
sus amigos. Su atención se centra más bien en el castigo y no en las razones
del mismo. (Vally, 1996)
El castigo corporal va minando cualquier alianza de cariño entre docentes y
estudiantes, para quienes los primeros se “encargan de hacer cumplir las
reglas’’ o son fuente de consecuencias adversas. Los ven como “policías’’,
cuando menos, o como “personas autoritarias” que, en el peor de los casos,
despiertan en ellos odio o temor. Las investigaciones revelan que la
comunicación práctica entre docentes y estudiantes va creando, con el
tiempo, la solución a los problemas de conducta.
Los más vulnerables son los niños y las niñas que enfrentan distintos retos
en el hogar o en otras partes. Para muchos el castigo corporal reduce su
capacidad de concentrarse, mina su autoestima y la confianza en sí mismos,
y provoca una aversión general o temor de la escuela (Caja 2). Estudios
internacionales indican que el castigo corporal está vinculado al ausentismo
y al abandono escolar. (Vally, 1996; Porteus et al, 1998)
El castigo corporal oculta, la mayoría de las veces, el “meollo del problema”.
La mayor parte de los problemas de conducta de los niños y las niñas se
derivan de los problemas prácticos que enfrentan. Estos problemas suelen
estar relacionados con sus condiciones de vida; por ejemplo, dificultades de
aprendizaje, problemas en el hogar, victimización y traumas, además de
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sentirse incomprendidos. Podrían también enfrentar problemas en el aula,
relacionados quizá con la pertinencia del currículum, el aburrimiento, el ritmo
y los métodos de enseñanza, o con otros estudiantes. Al recurrir a
“soluciones rápidas’’ para solucionar problemas de conducta, por lo general,
perdemos la oportunidad de descubrir y abordar el “fondo’’ del problema.
M

El uso del castigo corporal no fomenta la búsqueda de medios alternativos de
disciplina. Se convierte en una “muleta’’ que sirve de apoyo para otros
problemas, incluso métodos de enseñanza deficientes. (Vally, 1996)
Tabla 2:
El impacto del castigo corporal en niños marginados
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En 1998-1999, se planteó la pregunta de cuál era su experiencia en la escuela a
dos grupos de niños y niñas. Los integrantes del primer grupo tenían entre 7 y 15
años y no asistían a la escuela. Los del segundo eran estudiantes extra edad de
primaria; es decir, que asistían a la escuela, pero que estaban al menos tres años
atrás de sus coetáneos. Su experiencia destaca el profundo impacto del castigo
corporal en la niñez marginada y vulnerable.
M

M

M

“Para ser honesto, no me gustaba la escuela. Nunca me ha gustado, y entonces
faltaba a clases. Estoy dispuesto a utilizar cualquier excusa para no ir a la
escuela. Tengo miedo de los castigos físicos. Simplemente no me veo en ese
tipo de sistema. Cuando un docente lo usa, aterroriza a toda la clase y la
situación se vuelve tensa; resulta difícil oír lo que dice cuando se tiene miedo.
Así uno no puede ni prestar atención”.
“Cuando empecé a asistir a la escuela en 1995 no quería ir. Estaba llorando
cuando mi mamá me llevó. Me tocó la clase de Mam Mtshiya; ella me pegaba
todo el tiempo. No me gusta la escuela”.
El castigo corporal no ofrece ninguna lección de disciplina, resulta más bien
una experiencia escolar destructiva para los niños y niñas. Para ellos y ellas,
la escuela se convierte en un lugar violento al que tienen miedo de asistir, lo
cual mina su sentido de seguridad y les impide concentrarse en aprender.
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Tabla 2:
El impacto del castigo corporal en niños y niñas marginados
M

M
M

M

M

M

M

Los golpes se asocian con el miedo y no con el respeto a la autoridad. La
violencia impide construir una relación sobre la base del afecto y el respeto.
Algunos niños y niñas abandonan la escuela por terror al castigo corporal.
“Lo que yo personalmente pido es que los maestros no usen esos palos. Se
supone que no deben pegarnos con ellos; son gruesos y tienen espinas, no
deberían usarlos para castigarnos”.
“Las maestras nos pegaban aunque llegáramos temprano a la escuela, y nos
decían que no hacíamos la limpieza como debíamos”.
“En el primer nivel, mi maestra era mala, nos pegaba mucho. Cuando ella
entraba al aula, era imposible no darse cuenta de su presencia. Me ponía muy
callado, le tenía miedo. Cuando ella llegaba, yo corría al baño y me sentaba allí.
Reprobé el Nivel 1 y tuve que repetirlo. Luego repetí el Nivel 3 porque me
topé con otra maestra que nos pegaba. Después empecé a faltar a clases”.
“Algo que detestaba era que me pegaran. Eso hace que uno no quiera ir a la
escuela.”
“Algunos no van a la escuela porque los castigan cuando no entienden. Otros
dejan de ir por eso mismo”.

Porteus et al (1998)
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Caja de ejercicios B: lecciones sobre violencia
Piense en los niños y niñas de hoy; en las comunidades donde viven los
estudiantes de su escuela; en la manera cómo aprenden la violencia, en su hogar,
por la televisión, en la comunidad, en la escuela y a través de los juegos. Piense en
cómo aprenden la no violencia, y luego responda las siguientes preguntas:
M

M
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M

M

M

¿De qué manera se “enseña’’ o ‘‘muestra’’ a un niño o una niña que la
violencia es una vía aceptable para solucionar los problemas con otras
personas?
Piense en las diferencias de “poder’’ entre las distintas personas en la vida de
un niño. ¿De qué manera se le enseña que la violencia es parte de una
relación entre personas con mayor (docentes, padre de familia, novios) y
menor (estudiantes, niños, novias) poder?
¿De qué manera se enseña o muestra a un niño o una niña que hay formas
eficaces de resolver conflictos sin violencia? ¿Qué imágenes y cualidades están
asociadas con modelos de conducta violentos?
¿Qué “enseñanzas” son más fuertes en nuestra sociedad, las de carácter
violento o las que no se basan en la violencia? ¿En qué basa su evaluación?
¿De qué manera cambia este análisis su modo de percibir los retos que
subyacen en la reducción de la violencia en nuestro país?
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Argumento 2: “No es tan malo el impacto a largo plazo”
Algunos partidarios del castigo corporal argumentan que: “se exagera el impacto que
tiene el castigo corporal con el tiempo. Hemos venido aplicándolo en nuestras
escuelas por mucho tiempo. No puede ser tan malo a la larga...”
Es necesario reflexionar sobre el futuro que intentamos construir, para determinar el
impacto que con el tiempo tiene el castigo corporal en el contexto de este sueño
que deseamos hacer realidad.
Vivimos en una sociedad violenta, construida sobre la base de un pasado violento.
La violencia ha penetrado nuestra sociedad hasta la médula y se ha introducido en
las relaciones de poder (hombre-mujer, jefe-empleado, docente-estudiante). Una gran
cantidad de mujeres sufren violencia, por lo menos una vez en su vida, en sus
relaciones íntimas. Cada vez hay más hombres jóvenes que consideran la posibilidad
de recurrir a ella en sus relaciones de pareja, como una estrategia apropiada para
“controlar” a sus novias (Woods y Jewkes, 1998). Muchas familias se caracterizan por
altos niveles de violencia y los conflictos se resuelven de esa manera en vez de
utilizar otros medios. Los vecindarios también se distinguen por ser cada vez más
violentos y conflictivos, situación que algunas veces se ve empeorada por la pobreza.
Muchas personas viven con temor por la violencia que ha invadido nuestras vidas.
Han quedado marcadas por la violencia y el miedo, víctimas de sus efectos
debilitantes. Algunas se han convertido en personas “duras” y “agresivas”, mientras
otras se han vuelto “tristes” y “retraídas”. Pocas encuentran “espacios seguros” para
expresarse con creatividad y desarrollar su potencial. Además de las consecuencias
que tiene para las víctimas y los perpetradores, la violencia afecta la productividad
económica, la creatividad cultural y el bienestar social de la población. Uno de los
mayores retos que enfrentamos como nación de cara al futuro, es reducir los niveles
de violencia y recuperar un sentido de paz y seguridad en nuestros vecindarios.
Los jóvenes se ven atrapados en un potente ciclo de transformación, en el que pasan
de “víctimas’’ a “victimarios”. Cuando los niños se ven expuestos a altos niveles de
violencia durante su desarrollo, tienen más probabilidades de utilizarla para resolver
problemas cuando sean mayores.
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Las investigaciones también revelan que los jóvenes se vuelven violentos cuando las
figuras de autoridad (progenitores, docentes, la policía) utilizan la violencia para
resolver los conflictos o como un reflejo de sus propias frustraciones. Los niños y las
niñas tienen mayores probabilidades de volverse violentos cuando no cuentan con
ejemplos reales y viables de cómo resolver problemas difíciles y frustrantes sin
recurrir a la violencia. Cuando ven que una figura respetada responde a un problema
con violencia, la justifican como una respuesta moralmente apropiada a una situación
difícil. De ahí que en el futuro, cuando enfrenten problemas difíciles y frustrantes,
considerarán que la violencia es una opción adecuada.
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El alto nivel de violencia entre parejas jóvenes ilustra el ejemplo anterior. Un estudio
reciente sobre como los hombres jóvenes (entre 16 y 26 años) perciben las
relaciones íntimas en Umata, concluye que la agresión física y la violación
predominan en las relaciones “románticas” entre parejas jóvenes (Wood y Jewkes,
1998). Señala, asimismo, que los hombres jóvenes consideran la violencia como una
manera de imponer “reglas” en una relación, sobre todo en lo que se refiere a la
“conducta” de sus novias. Para ellos no es tan solo una estrategia apropiada sino
también necesaria para enfrentar el “mal comportamiento” de la novia. Se trata de
una imitación directamente asociada con el castigo corporal, utilizado como medio
de solucionar conflictos y obtener el control de sus amigos y de la familia.
Si la función de la escuela es facilitar la formación de ciudadanos responsables para el
futuro, entonces es fundamental que nuestro mandato enfoque la disciplina en el aula
desde una perspectiva de no violencia. No es que se piense fácil a corto plazo, pues
no lo es, sino porque es parte de nuestro mandato esencial, es decir, formar
ciudadanos seguros de sí mismos para que mañana puedan construir una nación
donde la violencia doméstica, juvenil y comunitaria no constituya el “tejido”
de su sociedad.
“Quizá nada ha creado mayor consenso en ninguna parte entre las
observaciones clínicas y la bibliografía de investigación que la
conclusión de que agresión genera agresión y que la violencia es una
respuesta aprendida... Gran parte de la violencia familiar e incluso
de la violencia internacional se origina de métodos violentos de
crianza y pedagogías punitivas”. (Holdstock, 1990; 354 IPT, 1999)
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Tabla 3:
¿Qué provoca la violencia entre los jóvenes?
Una pregunta que ha perseguido a la humanidad a través de los tiempos es “¿por
qué el comportamiento de algunas personas es violento y el de otras no lo es?”
Los investigadores han llegado a la conclusión de que no hay una razón única que
pueda explicar la “producción”
de violencia entre los jóvenes. Es
necesario tomar en cuenta el
entorno social en que vive el niño o
la niña; debemos capturar a través de
un lente todo el entorno social de
una persona joven para entender la
violencia.
Dibujo de un sistema fluvial con dos afluentes,
uno que lleva castigo corporal y otro no.
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Es útil tomar el río como una
metáfora, al igual que como aparece
en esta página. A pesar de ser un
ejemplo simplista, ofrece un marco
útil para analizar factores de “riesgo”
y “resiliencia”. El dibujo sugiere un
caudaloso río que se divide en dos
afluentes, uno “violento” y otro “no
violento”. Diversas corrientes
pueden empujar al niño hacia uno u
otro.
Los “factores de riesgo” son las
fuertes corrientes que lo empujan
hacia el afluente violento. Un niño, niña rodeado de muchos factores “de riesgo”,
enfrenta poderosas corrientes en esa dirección.
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Tabla 3:
¿Qué provoca la violencia entre los jóvenes?
El niño que aparece en el diagrama no está impotente. Si logra obtener las “herramientas” adecuadas (un bote, remos y fuerza), podrá guiarse hacia el afluente no
violento. Esas “herramientas” son los factores de resiliencia.
Se ha determinado que la victimización y la disciplina con violencia son poderosos
“factores de riesgo”, corrientes que empujan hacia la violencia; mientras que las
habilidades para resolver conflictos constituyen un poderoso factor o
“herramienta” de resiliencia para que un niño o una niña pueda dirigirse al
afluente no violento. Si erradicamos el uso del castigo corporal de la vida de los
estudiantes, podremos desviar el “río” para que se dirija con mayor fuerza hacia la
no violencia y les brinde más “herramientas” de “resiliencia”.
Porteus (1999)
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Argumento 3: “El castigo corporal es útil como último recurso”
Algunos partidarios del castigo corporal aducen que: “aunque no sea una buena
estrategia usar el castigo corporal con todos los niños, es importante como último
recurso cuando no responden a otros métodos”.
Según este punto de vista, aunque quizá el castigo corporal no sea bueno para niños
y niñas “normales”, es una estrategia necesaria para disciplinar a aquellos que son
“difíciles”. El problema con este argumento es que los niños que le hacen a uno
“halarse del pelo” son quienes a la larga muestran los peores efectos del castigo
corporal.
Para investigar a niños y niñas “difíciles”, es útil distinguir entre dos grupos:
1. Hay un grupo muy reducido (se calcula que menos del 1%) que enfrenta
dificultades de conducta y disciplina desde temprana edad, por ejemplo un
temperamento “difícil” y una concentración limitada.1 Los niños que muestran
1.

Aunque hay indicios de que puede haber un componente genético en este temperamento, la “disposición
temprana’’ a tener problemas de conducta también se ha vinculado con la desnutrición, el síndrome de
alcoholismo fetal y la falta de acceso a servicios prenatales. (Dawes, 1999, citado en Porteus, 1999)
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una “predisposición temprana” tienden a establecer relaciones difíciles que,
a su vez, provocan respuestas más severas de los progenitores y los docentes.
Su conducta se vuelve antagonista y desafiante, pues carecen de capacidad
para interpretar las claves sociales de quienes les rodean. Asimismo, solo tienen
modelos violentos para resolver conflictos y frustraciones y tienden fácilmente
a adoptar una cultura de pandillas puesto que éstas les brindan un sentido
de pertenencia.
Las investigaciones que examinan la trayectoria de vida de este reducido grupo
de niños ofrecen algunas lecciones concluyentes. La utilización del castigo
corporal como herramienta de disciplina en clase es particularmente peligrosa y
destructiva para ellos (Dawes, 1999; Moffit, 1993; Bennett, 1994); las
consecuencias reflejan una compleja interacción entre su vida y el entorno.
Un niño que recibe ejemplos constantes de resolución de problemas por
medios no violentos tendrá mucho menos probabilidades de optar por una vida
de violencia, mientras que el castigo corporal lo empuja a caminar por esa
senda. Un tutor, sea éste un educador, un pastor o un entrenador, que se
comprometa a enseñarle cómo solucionar problemas por medios no violentos,
puede evitar que adopte una conducta de violencia.
2. Hay un grupo bastante más numeroso de “niños y niñas difíciles” en nuestras
escuelas, con una serie de problemas de conducta y/o dificultades de
aprendizaje que no se derivan de “haber nacido” con un temperamento “difícil”
sino de otras situaciones no resueltas que enfrentan en su vida. Una enorme
cantidad de investigaciones indican que los niños no “nacen malos’’. Debe ser
más bien un indicio para nosotros como docentes de que algo no está bien
cuando nunca están dispuestos a colaborar. Quizá tengan problemas en el
hogar o con sus amigos; tal vez teman la violencia o enfrenten dificultades de
aprendizaje de algún tipo. Hay múltiples posibilidades. Las investigaciones
determinan que los niños y las niñas que tienen ante sí estos retos y “actúan”
por frustración, son por consiguiente muy vulnerables a los efectos del
castigo corporal.

Ministerio de Educación / Save the Children

37

Argumento 4: “A mí me pegaban y estoy bien”
Algunos partidarios del castigo corporal alegan que: “mis padres y mis maestros
me pegaban cuando era niño y los resultados fueron bastantes buenos. Yo diría
que aprendí de los castigos, así es que no veo por qué alguien deba decirme
que el castigo corporal es malo”.
Las investigaciones no indican que el impacto del castigo corporal sea igual para
todos, ya que uno de los aspectos más asombrosos de las personas es que somos
muy diferentes, algunas tenemos más resiliencia y otras poseemos mayor sensibilidad.
Sin embargo, concluyen que el castigo corporal deja una serie de cicatrices
psicológicas en muchos niños y niñas, y está directamente vinculado con el
comportamiento violento que en el futuro adopten algunos jóvenes. No obstante,
como en todas las áreas del comportamiento humano, no tiene los mismos efectos
en todas las personas.
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Muchos entre nosotros no han tenido un entorno seguro donde explorar con
cuidado nuestros aspectos más sensibles para entenderlos. Quizá no tengamos tanta
seguridad en nosotros mismos como quisiéramos; tal vez desconfiemos, por lo
general, de los demás o tengamos relaciones de maltrato. A lo mejor nos cuesta
sentirnos orgullosos del trabajo que realizamos o de los logros que obtenemos, a
menos que una figura de autoridad para nosotros reconozca nuestros aportes.
Aunque sería simplista proponer que todas nuestras vulnerabilidades personales
están relacionadas con los castigos físicos recibidos cuando jóvenes, también sería
poco sensato no reconocer que el castigo corporal puede afectar de formas muy
complejas nuestras emociones y confianza cuando seamos mayores.
Es importante reiterar que no hay reglas universales a la hora de describir el
desarrollo social humano. Las investigaciones que ponen de relieve los efectos
perjudiciales del castigo corporal, sobre todo en niños y niñas “más vulnerables”,
concluyen que estos efectos no son iguales en todas las personas. De hecho, se
afirma que si el castigo corporal no tuvo una influencia perniciosa en uno, fue porque
poseía un “don” de fortaleza y resiliencia poco común. Quizá contó con el apoyo de
su familia, de sus amistades o de la iglesia y esto le dio cierta fortaleza especial.
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Tal vez tenía una fortaleza interna que le protegió de las cicatrices que marcaron a
otros niños y niñas como resultado del castigo corporal. O por alguna razón,
era más fuerte que los niños más vulnerables en nuestra sociedad.
De ahí que uno deba enfrentar un reto distinto. ¿Puede uno aceptar que no todas las
personas son iguales y admitir la probabilidad de que en su niñez haya tenido más
fortaleza que otros niños y niñas? Es posible que los niños y las niñas que suelen ser
el blanco de los castigos corporales sean, en efecto, los que menos fortaleza interna
tienen para sobrellevarlos ¿Puede uno aceptar que los mismos niños y niñas que
reciben castigos físicos son, por lo general, víctimas de la pobreza y otras condiciones
socioeconómicas, y por consiguiente, se les castiga doblemente? Cabe admitir que
son evidentes las huellas profundas que el castigo corporal deja en muchos niños y
niñas, lo cual es incongruente con el desarrollo de ciudadanos sanos.

Caja de ejercicios C: lecciones sobre violencia
Piense en su propia vida; en las veces que su familia utilizó castigos corporales para
disciplinarlo en su niñez. Piense en las veces que sus maestros u otras personas
utilizaron castigos físicos para disciplinarlo en la escuela. Dedique tiempo a pensar
en esas situaciones y luego responda a las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo influyeron esos castigos en su niñez?
2. ¿Llegó a pensar que el castigo corporal es necesario para disciplinar a los niños
y las niñas?
3. ¿Qué fortaleza especial poseía cuando joven que pueda explicar por qué el
castigo corporal no tuvo los peores efectos en usted? ¿A qué se debió su
fortaleza interna?
4. ¿Quiénes fueron las personas importantes en su vida que le hicieron sentirse
respetado o fuerte?
5. ¿Qué hicieron para ganarse su respeto y afecto?
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Argumento 5: “El castigo corporal es parte de nuestra cultura”
Algunos partidarios del castigo corporal argumentan que: “el castigo corporal
es parte de mi cultura y lo aprueban mis creencias religiosas”.
El uso incorrecto de las enseñanzas bíblicas como “la letra con sangre entra”, al igual
que aquellos que creen en una deidad punitiva, ha contribuido a la popularidad del
castigo corporal y a creer en que la violencia es correcta moralmente cuando se
utiliza como medio de control social.
Algunas nociones de “cultura”, tradición y religión se utilizan, por lo general, para
justificar el castigo corporal. En nombre de la “cultura” y la religión, algunos justifican
el patriarcado y otros la violencia contra la infancia.
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La Constitución destaca ciertos derechos humanos fundamentales como son la
igualdad (por ejemplo, la igualdad entre hombres y mujeres) y la seguridad. Muchas
personas muy religiosas (de una serie de tradiciones religiosas) participaron en la
formulación de nuestra Constitución. La mayoría de líderes religiosos considera que
los derechos humanos concuerdan con la compasión de un ser divino o con la
sabiduría de los antepasados. A fin de cuentas, la mayoría de creencias religiosas ponen
énfasis en la rehabilitación y no en la venganza, y en el cariño y la formación más que
en el odio y el miedo.
Debemos aceptar que hay una serie de costumbres discriminatorias que pudieran
ocultarse tras la cultura y la religión. Esas costumbres podrían abarcar la opresión de
las mujeres y el maltrato físico de niños y niñas. En algunas escuelas se espera que los
nuevos estudiantes toleren humillaciones y acoso como parte de su integración social
en la disciplina autoritaria de la escuela.
Aunque está más allá del ámbito de esta guía examinar a fondo el concepto de
“cultura”, la historia ha demostrado que la cultura no está congelada en el tiempo.
Cambia en el curso de la historia y refleja los valores humanos que se desarrollan
con el tiempo. Además, muchos de nuestros líderes tradicionales, venerados por
toda la sociedad, han abrazado el compromiso del país con los derechos humanos
como algo que concuerda con los “valores fundamentales” de nuestro pueblo.
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En el 2000, una organización llamada Christian Education, S.A. , llevó el caso del castigo
corporal a la Corte Suprema. Su principal argumento era que éste constituía un
“elemento vital” de la religión cristiana; creencia que se había originado de una
interpretación literal de varios textos bíblicos que explicaban en detalle la función
“correctiva” del castigo corporal. Para apoyar este principio, citaron en particular
algunos textos muy conocidos del Libro de Proverbios. Sin embargo, la Corte no
encontró ninguna base religiosa para creer que los docentes tienen derecho de
aplicar castigos corporales. Asimismo, el juez tomó como base un ejemplo del
Deuteronomio2 para determinar que los propios cristianos consideraban que no
todas las pautas bíblicas sobre el castigo eran parte de la doctrina religiosa
contemporánea. La Revista Children First observa: “Las pautas que disponen
lapidar a los niños y las niñas cuya conducta se aparte de las normas no son
(afortunadamente) parte de nuestras costumbres religiosas actuales”.
Caja de ejercicios D: la “Cultura’’
En el Informe de Fiscalización al Ministerio de Educación sobre el uso del castigo
físico y humillante en las escuelas de primarias, que efectuó en el 2007 la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua, se
identificó que el 8% de los docentes entrevistados expresan abiertamente estar
de acuerdo con el castigo corporal como método disciplinario en las aulas.
Algunos argumentos utilizados fueron “con los niños muy indisciplinados
tenemos que darle con la regla en las manos o halarles las orejas para que
entiendan”, “Solamente hablándoles no obedecen los niños. Tal vez están
acostumbrados al golpe’’. Algunos docentes dicen que las madres y padres
les dan permiso de castigar así a sus hijos o hijas.
M

2.

¿Qué opina usted de estos argumentos a favor del castigo corporal en
las aulas?

“... su padre y su madre lo tomarán y lo llevarán ante los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar donde viva,
y dirán a los ancianos de su ciudad: “Este hijo nuestro es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz; es
glotón y borracho”: Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán, y morirá”. (Children First,
Oct./ Nov., 1999).
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Resumen

E

n esta sección intentamos explorar el impacto que tiene el castigo corporal
cuando se utiliza en el aula y analizamos los argumentos que, por lo general,
plantean quienes apoyan el castigo corporal. Las Tablas 4 y 5, en la página 44, y 45
contiene un resumen de las conclusiones a que llegaron las investigaciones
analizadas.
La mayor parte está dedicada a examinar el impacto psicológico y educativo del
castigo corporal a corto y a largo plazo. Sin embargo, nuestro análisis estaría
incompleto si no mencionáramos las consecuencias físicas –por lo general menores,
aunque a veces devastadoras– del castigo corporal. Human Rights Watch, una agencia
internacional que da seguimiento al acceso a los derechos humanos, ha emprendido
una investigación a fondo sobre el impacto del castigo corporal en Kenia según la cual
los moretes y pequeños cortes son comunes y no son poco frecuentes las lesiones
más graves (esguinces o fracturas, pérdida de dientes y lesiones internas). En casos
extremos, los golpes han dejado a algunos niños desfigurados y discapacitados de por
vida, e incluso han sido causa de muerte.
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Esperamos que a través de la lectura de esta guía encuentre convincentes los
argumentos contrarios al uso del castigo corporal en el aula. Su eliminación impedirá
que siga provocando lesiones físicas y lo que es incluso más importante, ofrecerá a
nuestros niños y niñas las experiencias y cualidades educativas, sociales y psicológicas
requeridas para construir una nación segura y humanitaria.
Las investigaciones indican que el patrón de utilización del castigo corporal entre los
docentes no suele estar relacionado con el comportamiento de los estudiantes sino
que es más bien un reflejo de las habilidades, confianza y filosofía de los primeros. Un
docente que no tenga plena confianza en sus conocimientos sobre la materia que
enseña o que no logre interesar a los estudiantes en su programa de estudio, provoca
aburrimiento. Los estudiantes no prestan atención; cuchichean o juegan, cuando no
son “irrespetuosos”. El castigo corporal se utiliza para “encubrir” métodos de
enseñanza deficientes y no para solucionar verdaderos problemas de disciplina
en el aula.
Los patrones de castigo corporal también suelen reflejar los prejuicios sutiles de los
docentes, más que diferencias de conducta entre los estudiantes. Por ejemplo:
M

Los docentes les pegan más a los estudiantes mayores que a los más jóvenes,
lo cual refleja prejuicios contra los primeros.
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M

M

M

Los docentes les pegan con mayor frecuencia a los niños y las niñas
provenientes de hogares de bajos ingresos, lo cual enmascara sus prejuicios
o incapacidad de manejar los retos subyacentes que enfrentan estos niños y
niñas.
Los docentes les pegan con mayor frecuencia a los estudiantes de raza negra
que a los blancos, lo cual refleja un racismo sutil (o no tan sutil).
Los docentes les pegan con mayor frecuencia a los niños, lo cual refleja su
creencia de que la violencia es parte de la iniciación para convertirlos en
“verdaderos hombres”.

No es fácil encontrar soluciones alternativas al castigo corporal. Cualquiera que haya
emprendido la búsqueda de nuevos métodos, le dirá que no es un camino fácil. En las
dos secciones (Sección 2 y 3) que siguen, exponemos algunas ideas y lecciones sobre
medidas alternativas al castigo corporal, con la esperanza de que éstas le ofrezcan
“semillas” útiles para cultivar soluciones viables en el aula.
“las presiones financieras, la inseguridad laboral, los entornos
laborales negativos y las aulas con demasiados estudiantes son
factores que crean condiciones muy difíciles y de mucha tensión
para la labor docente. De ahí que sea comprensible que algunos
docentes pierdan el control y se produzca un desplazamiento de
la agresión. Por lo tanto, es necesario mejorar estas condiciones.
No obstante, muchos teóricos del aprendizaje, pertenecientes a
las distintas tendencias en el ámbito de la educación, comparten
de manera unánime el criterio de que el castigo corporal
exacerba a la larga los problemas disciplinarios y [tiene]
efectos perjudiciales [...] en los estudiantes, los docentes y la
sociedad.
(Vally, 1996)
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Tabla 4:
Resumen:
Argumentos en contra del castigo corporal y razones
por las cuales los docentes lo utilizan
¿POR QUÉ LOS DOCENTES UTILIZAN
EL CASTIGO CORPORAL?
1. Aparentemente es más rápido y relativamente fácil. Requiere más tiempo,
reflexión y habilidad trabajar con los estudiantes para resolver un problema.
2. Sirve, por lo general, para lograr una docilidad temporal. Es más difícil percibir y
entender las consecuencias a mediano y largo plazo.
3. Muchos entre nosotros crecimos en entornos en los que se utilizaba el castigo
corporal para disciplinar a los niños y las niñas. Como no tenemos conciencia
del efecto perjudicial en nosotros mismos, entonces subestimamos sus
consecuencias en los demás. Además, con mucha frecuencia utilizamos,
sin ningún sentido crítico, las estrategias y enfoques de nuestros mayores.
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4. Podemos incluso pensar que otros docentes, progenitores e incluso estudiantes
han terminado por aceptar el castigo corporal como algo normal.
5. Nos hace sentir poderosos. Cuando un niño o una niña se comporta mal, pone
en duda nuestro sentido de “respeto’’ y orgullo. El uso del castigo corporal nos
brinda una sensación de “poder” y “recuperación del control’’.
6. Satisface nuestro deseo de obtener un tipo de justicia primitiva; una creencia
pocas veces articulada pero muy arraigada entre muchas personas es que si
uno hace algo malo, también debe esperar que le pase lo mismo,
independientemente de los efectos a largo plazo.
7. Tenemos temor de que si no se castiga físicamente a los niños y niñas, pensarán
que pueden “salirse con la suya” y se sentirán inclinados a repetir su
conducta en el futuro.
8. No contamos con modelos funcionales de otros métodos de imponer
disciplina en el aula. Pensamos o respondemos con castigos corporales
o no hacemos nada.
Kohn (1996)
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“Hay que tener educación y paciencia hacia
las niñas y los niños.Tenerles amor”
(niñas de Bluefields, Nicaragua)
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Estoy de muy, muy mal
humor. Sólo quiero que me
dejen solo. Estoy tan
enojado con TODOS.

¿Por qué nadie se da
cuenta de que quiero que
me abracen y me
consientan?

Ministerio de Educación / Save the Children

Introducción

E

l propósito de la primera sección era dar una idea general de las razones por las
cuales es necesario eliminar el castigo corporal en el aula. Para ello utilizamos
los argumentos que con frecuencia esgrimen los partidarios de aplicar esta forma de
castigo; revisamos la extensa bibliografía que trata acerca del impacto que tiene y
llegamos a la conclusión de que, a la larga, el castigo corporal es parte de una espiral
de violencia y victimización.
La segunda sección aborda un reto mucho más grande, es decir, ayudarnos a que
encontremos la ruta correcta para ascender por la empinada cuesta que conduce
a la eliminación de la violencia en nuestras aulas, aún cuando no hay caminos
fáciles. Podemos derivar lecciones útiles de las experiencias de otros que han
recorrido ese trayecto, pero aún así cada uno habrá de encontrar su propia ruta por
medio de ensayos y errores, de risas y frustraciones, hasta llegar al camino que
juzgue apropiado.
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Es probable que le sorprenda enterarse de que los diversos métodos alternativos al
castigo corporal constituyen todo un campo de estudio. Hay varias formas
contrapuestas de pensar en este sentido. En esta guía intentaremos extraer algunas
lecciones útiles de la extensa bibliografía sobre el tema. No pretendemos realizar un
estudio exhaustivo sino fomentar la reflexión a través de algunas lecciones e ideas,
que en otros contextos han demostrado ser útiles en la búsqueda de soluciones
alternativas al castigo corporal en el aula. Albergamos la esperanza de que las
ideas y lecciones planteadas en esta guía constituyan el germen de soluciones que
pueda aplicar en su aula.
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Comienzo del cambio:
En el plano personal

A

l cambiar nuestro enfoque hacia la disciplina en el aula, lo más importante es
que el cambio emane de nuestra convicción personal.

Antes de analizar qué se puede hacer en el aula, le animamos a que “tome distancia’’
y haga una reflexión personal. Primero, piense en qué le llevó a interesarse en la
docencia y luego analice cuál es su opinión actual sobre el ejercicio de su profesión.
Todos los docentes se sienten a veces frustrados y cansados. Sin embargo ¿siente
entrega y satisfacción en el ejercicio de la docencia, a pesar de las frustraciones
diarias? Como docentes ejercemos una de las profesiones más exigentes y
subestimadas; la docencia es difícil incluso para aquellos que aman su trabajo
y se vuelve imposible para quienes no la aprecian.
Es importante analizar su relación con la profesión para fomentar respeto
y disciplina en clase. El desarrollo de un respeto positivo en el aula depende
en gran medida de su dedicación a la docencia.
Incluso para aquellos entre nosotros que estamos entregados al magisterio, no
cabe duda de lo difícil que es cambiar la forma como ejercemos la docencia en el
aula. Puesto que para muchos el castigo corporal se origina en prácticas muy
antiguas y profundamente arraigadas, su uso puede ser una respuesta casi
“automática’’ a un día de clase difícil y de mucha tensión. Además, no es fácil hacer
cambios, de cualquier tipo que sea. Las investigaciones sobre la reacción de las
personas ante los cambios, indican que provocan tensión ¡aunque se trate de
cambios deseados! Recuerde que ningún cambio personal ocurre “de la noche a
la mañana”. Antes de empezar a sentirse “relajado” con un nuevo enfoque, necesitará
un proceso de acción y reflexión que llevará tiempo. En la Tabla 6 aparece una lista de
ideas sobre cómo apoyar el proceso de cambio personal.
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Tabla 6:
Ideas para adoptar nuevos métodos
M

M
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M

M

¡Cuídese! Es difícil incorporar nuevos enfoques y métodos alternativos a la
gestión del aula cuando uno se siente tenso, cansado o triste en su interior.
El trabajo docente suele causar mucha tensión; la mayoría de nosotros no
nos cuidamos como deberíamos. Piense en modos de relajarse, divertirse y
jugar. ¿Cómo puede incorporar a su vida mejores formas de cuidarse física,
emocional y espiritualmente?
Concédase todos los días un tiempo para reflexionar. No tiene que ser
mucho tiempo, quizá solo diez minutos al día. Puede hacerlo incluso de
camino al trabajo. Las personas más ocupadas del mundo dicen que
dedican aunque sea unos minutos para reflexionar todos los días. Utilice
este tiempo para reflexionar sobre los cambios por los que atraviesa.
Piense en los niños y niñas de su clase. Reconozca sus propias frustraciones.
¿Qué niño o niña le vuelve loco(a)? Piense en cómo tratar con él o ella y
en modos de enfrentar los problemas, de manera que pueda fomentar
disciplina y respeto, NO temor y acoso.
Organice un grupo de apoyo. Es vital que cuente con apoyo cuando esté
en proceso de cambio. Busque a un grupo de personas (aunque sea una
persona) dispuestas a lograrlo.
Hagan el compromiso de apoyarse mutuamente en este proceso. Una de
las funciones más importantes de este grupo será la de reflexionar con
honestidad cuando usted vuelva a recurrir a viejos métodos. Establezcan
un compromiso mutuo e inviertan tiempo en analizar las circunstancias y las
alternativas.
Lleve un diario. Muchas personas encuentran que es útil llevar un diario
cuando se está en proceso de cambio. Utilícelo para documentar sus
sentimientos e ideas acerca de la disciplina en su aula y aproveche la
oportunidad para expresar sus frustraciones y expectativas. Para muchos,
este proceso de reflexión les ayuda a encontrar soluciones a problemas
que a primera vista parecen imposibles de solucionar.
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Luz roja: Estrategia de humillación
y trato negligente

A

ntes de seguir adelante, es necesario que encendamos una luz roja. Algunos
docentes, que se ufanan de no utilizar el “castigo corporal”, lo han sustituido
por métodos de humillación, sarcasmo y trato negligente. Hace poco, una docente de
una abarrotada escuela manifestaba con orgullo que había encontrado una solución
creativa como alternativa al castigo físico; había obligado a un niño a quitarse los
calzoncillos, a ponérselos en la cabeza y a caminar por toda la escuela mientras los
demás estudiantes le gritaban cosas humillantes sobre su comportamiento. Otra
docente hizo un rótulo que decía “Soy malo” y obligó a un estudiantes a ponérselo
mientras estaba en la escuela.
Esas estrategias, basadas en la humillación y la eliminación del amor propio, no son
soluciones eficaces para sustituir el castigo corporal. Por razones muy similares a las
descritas más arriba, la humillación no es una estrategia eficaz ni duradera para
fomentar la disciplina en el aula. Los problemas y peligros asociados con estas
estrategias deberían ser obvios. Los niños y las niñas que se ven despojados de su
dignidad no podrán ser buenos ciudadanos sociales ni ahora ni en el futuro; aquellos
que han perdido su amor propio y autoestima se vuelven violentos o se
entristecen y retraen.
Un estudio recientemente finalizado sobre estudiantes extra edad y niños y niñas
fuera del sistema escolar ofrece pruebas contundentes de que la humillación y la
verguenza pueden provocar la pérdida de confianza en su capacidad de aprender.
(Tabla 7) (Porteus et al, 1998).
Garbarino (1999) advierte a los adultos que es necesario tener especial cuidado de
no adoptar estrategias de trato negligente o rechazo con niños y niñas pequeños que
tengan problemas crónicos de comportamiento. Como veremos en esta guía, ellos
son, por lo general, los que necesitan más atención y cariño. El rechazo y la
indiferencia provocarán que estos niños y niñas “den más guerra”, no menos.
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Tabla 7:
La humillación como estrategia disciplinaria
mina el amor propio y la autoestima
M

M

M

M
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M

M

M

M

“Hay una profesora que aquí trabaja se llama (…), me dió clases por dos
años y nos agarraba con una gran regla y nos dejaba moretones, nos
agarraba de las orejas y nos la dejaba roja, roja… nos halaba de la patilla”.
(Niñas Managua).
“Yo he visto en cuarto grado que la profesora castiga a las niñas, niños, los
dejan encerrados. También les baja puntos y como se tardan copiando y el
control no lo termina de hacer, por eso los encierran. (Niñas Estelí rural).
“Si uno se viene sin hacer el aseo en las aulas de clases los aplazan,
en la mañana ya no le dan entrada”. (Niño Chinandega).
“Los maestros los regañan a los chavalos sólo porque no ponen atención y
eso por la misma onda que a veces uno anda pensando porque tal vez haya
peleado en su casa con su padre y esa onda de recordar lo que pasó en la
casa entonces ya comienza a atormentarlo y uno no pone atención a la
clase y los maestros empiezan a tratar”. (Adolescente varón Managua).
“A veces prefieren a los que tienen mejores condiciones económica y hacen
a un lado al de menores condiciones de vida y esa es una manera de violar
los derechos”. (Adolescente varón Bluefields).
Los profesores, a veces lo discriminan a uno, no nos quería por el hecho de
no ser del mismo color de ellos. (Adolescente varón Siuna).
“Yo he visto la violencia que hay en la escuela, de las profesoras de primero y
segundo grado, que les gusta andarle halando las orejas a los niños y eso es
muy malo”. (Niña Bluefields).
“En mi grado, la profesora… a unos los amenaza, en veces les pega y a veces
les pega en la cara. (Niña Estelí rural).
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Comienzo del cambio: En el aula

E

n esta sección examinaremos varios modos de pensar acerca de la disciplina en
el aula y analizaremos algunas ideas prácticas. Puesto que es imposible revisar
toda la bibliografía y las distintas formas de pensar, tocaremos cuatro métodos
principales:
1.

Modificación de la conducta: el énfasis de esta escuela de pensamiento
está en reglas claras y consistentes, en altas expectativas, en consecuencias
claras y coherentes, en el reforzamiento positivo de carácter estratégico
y reflexivo y en el modelaje del buen comportamiento (“se establece
un ejemplo”).

2.

Barreras de aprendizaje y cambios sociales: esta forma de pensar anima
a los docentes a entender los “problemas” de conducta como la clave para
descubrir su “origen”. En la mayoría de los casos, la manera como se porta un
niño o una niña es “síntoma” de algún problema oculto; puede, por ejemplo,
tratarse de una barrera como el trastorno por déficit de atención (TDA) y
dislexia, dificultades en el hogar, victimización o VIH/Sida. Una gestión eficaz del
aula está estrechamente relacionada con estrategias para reconocer y
abordar la base subyacente de los problemas de conducta.

3.

Disciplina democrática: este enfoque destaca la importancia de establecer
las “reglas del juego” de una manera participativa y pone énfasis en los
procesos iniciales para definir y ponerse de acuerdo sobre las expectativas
y las consecuencias con estudiantes, docentes, progenitores y otros
actores.

4.

Desarrollo de la comunidad: esta escuela de pensamiento plantea el reto
de pensar más allá de la “disciplina” en sí y trasladar nuestra atención al
desarrollo de un sentido de comunidad en el aula. Reta a los docentes a
asumir su tarea desde una perspectiva más holística, para crear aulas basadas
en un profundo compromiso con el respeto, el cariño y la dignidad, y
reemplazar de esta manera la “disciplina” por la autodisciplina requerida
para el desarrollo de una comunidad.

Aunque estas formas de pensar coincidan en algunos aspectos, todas ofrecen ideas
ligeramente distintas. Sin importar a qué nivel enseñamos, sea primaria o secundaria,
podemos encontrar algunos conceptos útiles que es posible adaptar a nuestro estilo
personal y a los estudiantes en las distintas aulas.
Ministerio de Educación / Save the Children
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Argumento 1: Modificación de la conducta
EL ÉNFASIS DE ESTA ESCUELA DE PENSAMIENTO ESTÁ EN REGLAS
CLARAS Y CONSISTENTES, EN ALTAS EXPECTATIVAS, EN CONSECUENCIAS
CLARAS Y COHERENTES, EN EL REFORZAMIENTO POSITIVO DE CARÁCTER
ESTRATÉGICO Y REFLEXIVO,Y EN EL MODELAJE DEL BUEN
COMPORTAMIENTO (“SE ESTABLECE UN EJEMPLO”).

E

sta escuela de pensamiento parte de la premisa de que aprendemos mejor
cuando la recompensa o el reconocimiento refuerzan nuestra conducta. Este
enfoque se basa en las ideas de sentido común que surgen cuando observamos
con detenimiento el comportamiento y las motivaciones que lo subyacen.
Los cuatro pilares de este enfoque son: 1) reglas claras y consistentes y
altas expectativas; 2) consecuencias claras y coherentes; 3) reforzamiento positivo
y 4) modelaje del buen comportamiento.
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1.

Reglas claras y consistentes: cuando los niños y las niñas juegan en
grupo, observamos que suelen dedicar bastante tiempo a establecer las
“reglas” del juego antes de empezar a jugar. Créalo o no, les gustan las reglas
porque les ofrecen un sentido de estructura, siempre y cuando sean claras y
“se entiendan”. (Se cree, por lo general, que los niños y niñas con
dificultades de aprendizaje o que provienen de hogares problemáticos son
quienes tienen más necesidad de reglas. Cuando un niño o niña vive en un
entorno de mucho caos, cualquier cambio inesperado en el aula puede
causarle mucha tensión). De ahí que un pilar del enfoque conductual hacia
la disciplina en el aula sea dejar sentado con claridad cuáles son las reglas
y asegurarse de que los estudiantes entiendan las razones para
establecerlas.
El desarrollo de reglas debe estar directamente vinculado con el
mantenimiento de altas expectativas respecto de los estudiantes, en lo que
se refiere al comportamiento y la excelencia académica. Es más probable
que se esfuercen por llenar esas expectativas y observar las reglas, cuando
perciben que los docentes creen de verdad en su potencial de excelencia
y establecen reglas que son consecuentes con esta creencia.
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Consejo útiles
No establezca demasiadas reglas porque se vuelven confusas y restrictivas, e
impiden que los niños y las niñas centren su atención en las que son importantes.
Analice qué reglas son básicas; éstas deben estar vinculadas a valores esenciales
en el aula, como son la seguridad, el respeto, la amabilidad y la honestidad.
Pregúntese si todas las reglas establecidas en su aula están relacionadas con
valores esenciales? ¿Podría eliminar algunas reglas para que los estudiantes
puedan centrarse mejor en las que son más importantes?
Asegúrese de que haya un buen equilibrio entre “estructura”
y libertad. (Donald et al, 1997)

2.

Reforzamiento positivo: las estrategias conductuales destacan la
importancia central de reforzar el comportamiento positivo. No es frecuente
que los profesionales de la “modificación del comportamiento” tengan que
recurrir a la aplicación de “consecuencias” porque se previene el mal
comportamiento antes de que ocurra. El reforzamiento positivo se utiliza de
dos formas principales. Primero, se refuerza o reconoce positivamente el
comportamiento positivo del niño o la niña y de este modo, se le anima a
repetirlo; segundo, se previene el mal comportamiento. El docente observa
detenidamente el “ciclo” de mala conducta e identifica los problemas
que la desencadenan; de esta manera, disuade al niño o a la niña de
comportarse mal desde que empieza el ciclo. Por ejemplo, si se observa
que interrumpe la clase durante los primeros diez minutos de haber
empezado, se puede hacer un esfuerzo especial por darle atención cuando
llegue y así disuadirle de comportarse mal.
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Consejos útiles: para estudiantes de cualquier nivel
M

M

M
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M

El reforzamiento positivo puede adoptar varias formas: una simple
sonrisa, una palabra de elogio, el reconocimiento público o el elogio social.
No se puede subestimar la importancia de una simple sonrisa y de una
palabra de elogio para los niños y las niñas que cuentan con poco apoyo
positivo en el hogar, como una poderosa herramienta para trabajar con
ellos y lograr cambios positivos.
Los sistemas de recompensa positiva son más efectivos cuando se otorgan
privilegios significativos a aquellos que se portan bien y se quitan a los que
se portan mal sistemáticamente. Para ser eficaces, los “privilegios” deben
ser muy apreciados por los estudiantes.
Véase la Tabla 8 sobre recompensas que es posible utilizar en todo tipo de
clases: primaria, secundaria, clases numerosas y estudiantes con
necesidades especiales.
El reforzamiento positivo es de particular importancia para estudiantes
a los que les es difícil portarse bien en clase. Busque ejemplos positivos y
no pierda la oportunidad de elogiar ejemplos de cooperación. Al
principio, es probable que tenga que esperar esos momentos positivos;
pero éstos aumentan a medida que obtienen reconocimiento!
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Tabla 8:
Consejos útiles: para estudiantes de cualquier nivel
M

M

M

M

Cuadro de estrellas: el docente escribe en un cuadro los
nombres de los niños y las niñas que van bien en clase y coloca
una estrella al lado de cada uno. Se les asigna una estrella por buen
comportamiento, por esforzarse lo más posible, por su capacidad
de lectura, o por hacer algo nuevo. (Winkler et al, 1998)
Frasco de piedras: el docente coloca un frasco vacío en su escritorio.
Se puede premiar a cualquiera de los estudiantes de la clase con una
pequeña piedra (canicas o cualquier artículo pequeño) que luego se
guarda en el frasco. Cuando esté lleno, entonces se le da un gusto a
toda la clase. De este modo, se anima a los estudiantes a trabajar
juntos y a ayudarse mutuamente.
Insignias: a los niños y las niñas les gusta usar distintivos, emblemas
o insignias. Algunos docentes hacen insignias y las utilizan para
premiar el comportamiento que desean fomentar, por ejemplo
“Estudiante de la semana”, “Señorita Amabilidad”, “Sr. Respetuoso”
y otras por el estilo.
Juego de buena conducta: el juego de buena conducta es un
programa de comportamiento positivo creado para jugarlo en clase,
que se ha probado por más de 30 años y ha demostrado ser un
medio eficaz para reducir los problemas en el aula. El enfoque del
programa es organizar a los niños y las niñas en grupos para
que entre los mismos amigos controlen y reorienten cualquier
comportamiento agresivo. Se conforman los grupos y se premia
a los que mantengan períodos cada vez más prolongados “sin
agresividad’’. Para mayor información léase el siguiente sitio Web:
http://www.scsd.k12.ny.us/sbit/dirhtml/intfile/intpackg/pkggbg.htm.
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Premios en el aula: algunos docentes utilizan premios en el aula. A continuación
se describen algunas ideas sobre premios presentadas por docentes:
Tabla 8:
Consejos útiles: para estudiantes de cualquier nivel
Premio

Premio

Premio

Premio

Premio

Por saber
escuchar.

Por ser un
super
estudiante.

Por aprovechar
el tiempo
de clase.

Por ser
puntual.

Por tener
buenos modales
en la escuela.

¡Tienes muy
buenos oídos!

¡Fantástico!

¡Magnífico!

¡Qué bien
mides el tiempo

¡Campeón de
la cortesía!

Premio

Premio

Premio

Premio

Premio

Por ser
entusiasta y
tener una
actitud
positiva.

Por ser buen
amigo, amiga
y por animar
y ayudar a los
demás.

Por saber
jugar y usar
los juegos
del patio
de recreo.

Por levantar
la mano.

Por ponerse
en fila tan
rápido y en
silencio.
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M

¡Has hecho
un gran
trabajo¡

¡Genial!

Frasco de estrellas: cuando un docente observa un comportamiento o
trabajo académico excelente durante el día, coloca un papelito en el
escritorio del o de los estudiantes en cuestión para que escriban su
nombre. (Con estudiantes de más edad, los docentes también deberían
señalar cuál es el buen comportamiento que se reconoce). Estos ponen el
papelito en un frasco que también contiene los nombres de otros niños y
niñas premiados durante el día, la semana o el mes. En el momento decidido
por el docente, las y los estudiantes, el primero agita el frasco y saca un
papelito con el nombre de quien recibirá el premio, que por supuesto
también fue una decisión conjunta.Véase “Consejos útiles: reforzamiento
positivo GRATIS Y BARATO”, en la página 64 y 65.
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Tabla 8:
Consejos útiles: para estudiantes de cualquier nivel
M

Estrella de la semana: ¡este sistema no solo es muy utilizado sino también es
excelente para elevar la autoestima y se puede usar para lecciones académicas!
¡Cada estudiante tiene la oportunidad de brillar de una manera positiva en
algún momento del año! En su semana (estrella del día cuando las clases sean
numerosas), se le autoriza para que lleve artículos que son especiales o de
gran interés para él o ella a la escuela y los comparta con su clase, por
ejemplo fotos de su familia, juegos, juguetes, música, alimentos que le gustan
preparados en su casa y otras cosas. El resto de la clase le escribe una carta
para agradecerle por compartir con los demás y felicitarle por su conducta o
trabajo académico). ¡Así, el estudiante estrella tendrá un pequeño folleto de
amables cartas que podrá leer una y otra vez!

Consejos útiles: ¿cómo motivar a los estudiantes mayores?
M

M
M

M

M

M

¡Los estudiantes mayores también necesitan y desean reforzamiento
positivo!
La clave es que los premios sean apropiados para su edad e intereses.
¡Aunque es probable que al principio reaccionen con “bastante frialdad’’,
no tardarán en aceptarlos con gusto!
El dinero no es problema; hay abundantes “premios’’ que son buenos
y gratis. Recuérdese de “trabajar en conjunto” con la comunidad escolar.
Solicite a los progenitores que ayuden a hacer, comprar o cocinar premios
para los estudiantes que recibirán un reconocimiento.
Quizá algunas empresas estén interesadas en un “premio de trabajo” para
aquellos estudiantes que han mostrado un comportamiento excelente y han
trabajado duro; podrían incluso organizar “prácticas” para los estudiantes
que reciban un reconocimiento.

No olvide hacer partícipes a los estudiantes en el proceso (para
establecer las razones por las que se premia y decidir que premios
otorgar). ¡Se les ocurrirán ideas excelentes!
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Escuelas de secundaria
¡Lea las ideas sobre premios para estudiantes de primaria,
pues muchas son fáciles de adaptar!
M

M
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M

Juego de buena conducta: el juego de buena conducta, que se
menciona en la Tabla 8 más arriba, también se puede utilizar con
estudiantes mayores cuando un docente imparta varias clases. ¡A los
estudiantes de secundaria les gusta competir! Cada clase podría
competir con las otras para obtener el premio. La clase ganadora
será la que mejor trabaje en conjunto y pase más tiempo sin incidentes
de agresividad o problemas de disciplina.
Persona Más Valiosa (PMV) de la semana: la PMV es parecida a la
Estrella de la semana, pero su enfoque son los intereses de los
estudiantes mayores. Lo más probable es que la PMV de la semana o
día querrá que su clase oiga su canción preferida de un CD favorito
o quizá desee explicar las reglas de su deporte favorito, describir por
qué admira a algún actor o actriz famosa, llevar fotos de revistas que le
gusten u otras cosas similares. La lección de redacción que seguiría,
en la que los otros estudiantes escriben cartas a la PMV, no solo sería
para agradecerle y felicitarla sino que también podría ampliarse a
otras preguntas críticas como: ¿Por qué está de acuerdo o en
desacuerdo con que alguien es la mejor actriz? ¿Contiene un
mensaje positivo la letra de la canción? Y si es así ¿por qué?
¿Cómo mejoraría el mensaje de la canción? ¿Qué deporte
necesita más trabajo de equipo, fútbol o críquet? Explique por qué.
Pases por méritos: al igual que los estudiantes problema
“obtienen” deméritos, los que se comportan bien deben ganar
“méritos”. Toda la clase aporta ideas para elaborar una lista de
recompensas que los estudiantes podrán disfrutar por trabajar duro
y mostrar excelente respeto y disciplina. Cuando haya acumulado
cierta cantidad de méritos, se les recompensará con un pase por
mérito que les darán derecho a un premio especial.
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Escuelas de secundaria
M

M

Día deportivo (estudiantes contra docentes): ese día, los estudiantes
que se han ganado el privilegio de participar en un día de diversión retan a
los docentes a un juego. Para los estudiantes mayores es una actividad
particularmente competitiva y divertida; por consiguiente se puede utilizar
como incentivo para que todos obtengan el privilegio de participar.
Otros días especiales: piense en otros tipos de días especiales con que
recompensar a los estudiantes; por ejemplo, un día en que los estudiantes
pueden peinarse como quieran. Esos días también ofrecen excelentes
lecciones académicas; por ejemplo, los estudiantes podrían escribir un
discurso que explique por qué deben tener la libertad de peinarse como
les guste. Deben ser tan persuasivos en su escrito y comportarse tan bien
que convenzan al docente o director de que deben concederles sus deseos.

Nota. Algunas escuelas tienen días “informales” o “sin uniforme” en los que se
permite que los estudiantes se pongan ropa informal. Este tipo de privilegio puede
resultar problemático para niños y niñas de hogares de bajos ingresos que no
tienen acceso a ropa informal “elegante”.
Algunos se sienten avergonzados y criticados en esas ocasiones.
Hay MUCHAS maneras de utilizar el reforzamiento positivo en el aula. Experimente
con sus propias ideas y anote qué sirve y qué no.
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Consejos útiles:
Reforzamiento positivo; ¡GRATIS y BARATO!

64

Almuerzo con su
docente

Los estudiantes se ganan el privilegio de almorzar con
su docente para sostener una buena conversación.
Como incentivo extra, se les permite invitar a alguna
amistad. ¡Es excelente para entablar una relación!

Auxiliar del docente

A los estudiantes se les otorga el privilegio de que
actúen de auxiliares especiales durante un día y
compartan las obligaciones docentes “que sean
pertinente’’; por ejemplo, escribir en el pizarrón, instar a
los demás a que respondan las preguntas y realizar otras
actividades similares (tareas divertidas no de ínfima
importancia).

Tiempo libre

Los estudiantes obtienen el privilegio de compartir un
descanso de diez minutos con algún amigo cuando los
demás estén trabajando. Pueden jugar sosegadamente
cerca del aula durante esos diez minutos, ya sea leer un
libro o revista para divertirse, jugar cartas, terminar
deberes o realizar otras actividades tranquilas.

Envío de nota de
felicitación

Aunque no lo crea, a todos los estudiantes les gusta. El
docente envía una nota a los progenitores o tutor del
estudiantes en la que elogia su excelente trabajo o
conducta.

Llamada del docente
o director

Esta recompensa desarrolla una comunicación positiva
entre la escuela y el hogar. Tome cinco minutos del día y
llame a los progenitores o tutor del estudiantes en su
presencia; cuénteles del excelente trabajo que ha
realizado. Dígales lo orgullosos que deben estar de
tener un hijo o una hija tan buena y que espera volver a
llamarles pronto.
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Consejos útiles:
Reforzamiento positivo; ¡GRATIS y BARATO!
Día de diversión

Toda la clase o nivel de grado se ganan el privilegio de
tener días designados para NO hacer tareas en casa,
usar jeans (vaqueros) con la camisa del uniforme en la
escuela, y celebrar el día del sombrero, de la camiseta
favorita, del botón / insignia / broche preferido, o para
combinar ropa (calcetas que no hagan juego, etc.), usar
la ropa al revés (usar las calcetas o calcetines al revés),
ponerse joyas y maquillaje o hacer una excursión.

Bromas al director

Cuando toda la clase o nivel de grado ha ganado
cierta cantidad de méritos, el director tiene que realizar
determinada tarea; por ejemplo, alguna de las que se
menciona más arriba y de acuerdo con la categoría
del día de diversión.

Pequeños incentivos A los estudiantes de cualquier edad les gusta que les
den materiales escolares (lápices, bolígrafos,
borradores, tijeras, pegamento, marcadores mágicos,
papel, carpetas, calcomanías, libros). Quizá podría
organizar un fondo para que los estudiantes puedan
trabajar con el fin de OBTENER un uniforme gratis
para sí o para alguien que lo necesite.
La comunidad
cuenta

Persuada a las empresas para que donen algunos
materiales. Solicite a los progenitores con talento para
hacer manualidades o cocinar, o que tengan alguna otra
habilidad, que lleguen a la escuela y compartan sus
aptitudes con los estudiantes que lo merezcan.
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3.

Consecuencias coherentes: Una vez que las expectativas están claras, es
muy importante que las consecuencias del mal comportamiento también
estén definidas y que su aplicación sea coherente.
Consejos útiles

M

M

66

M

M

M

Las consecuencias deben estar diseñadas para enseñar a los estudiantes
que su comportamiento fue incorrecto y que sus decisiones no fueron
acertadas; pero NUNCA deben provocarles la impresión de que son malas
personas.
Encuentre consecuencias que no sean violentas pero que correspondan a la
infracción y sean constructivas en sí mismas siempre que sea posible. Quizá su
aplicación ayude a los estudiantes a adquirir habilidades útiles (por ejemplo,
cuando se obliga a quien haya roto algo a que lo repare). La Tabla 9 contiene
ejemplos de “consecuencias” utilizadas en algunas aulas.
No caiga en el error de entablar una “lucha de poder” con algún estudiante.
iEs increíble lo fácil que es caer en esa trampa!
Cuando aplique una consecuencia siempre deje en claro lo que el
estudiante ha hecho. Insista en que no es la persona sino el comportamiento
específico que es inaceptable; explique, por ejemplo, que “pegar no está bien
porque lastima a la otra persona” en vez de acusarle de “no ser más alguien
que intimida a los demás por maldad” (Donald et al, 1997).
Aplique las consecuencias con imparcialidad y ecuanimidad. En realidad, con
frecuencia hay estudiantes que nos simpatizan más que otros y algunos con
los que no nos llevamos bien. La aplicación consecuente de las reglas significa
que no las aplicamos de distintas maneras cuando se trate de niños o niñas
que nos gustan o que no nos caen muy bien. Asimismo, todos tenemos
buenos y malos días. La implementación consecuente de las reglas supone
aplicar las consecuencias con coherencia, aunque estemos de buen humor y
nos sintamos indulgentes, e implica actuar con imparcialidad por mucho
que estemos de mal humor. De este modo, los estudiantes aprenden que
las consecuencias se aplican por principio y que no reflejan el estado de
ánimo ni favoritismo alguno del docente; sienten más respeto por aquellos
que consideran imparciales y justos.
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Consejos útiles
M

M

M

Aplicar las reglas de modo consecuente no significa que sea necesario
hacerlo uniformemente en todo momento. Para aplicarlas con eficacia, es
necesario tomar en cuenta el contexto y las circunstancias de cada niño o
niña. No tiene sentido castigar todo el tiempo a un estudiante por no llevar
uniforme, cuando lo hace porque a su familia no le alcanza para comprarlo.
Tampoco sirve castigar a un niño o una niña por no usar uniforme
(teniendo uno) si el problema se deriva de que en su casa hace falta jabón
para lavarlo. Castigar una y otra vez a un estudiante por llegar tarde no tiene
ningún provecho cuando el problema tiene su origen en la irregularidad del
transporte público. Las consecuencias deben aplicarse con conciencia y
sensibilidad.
No “castigue” a los estudiantes que desobedezcan reglas que nadie discutió
con ellos; es como establecer nuevas reglas en medio de un juego. Al infringir
una “regla” sin estar enterado de ella o de sus consecuencias, se rompe el
“contrato” entre educandos y educadores; se crea confusión y temor y se
empuja a esos estudiantes a “causar problemas” por cólera o porque no
sienten respeto por sus docentes. Si fuera necesario agregar o modificar
algunas reglas, discuta esa posibilidad con ellos en un momento neutral;
y no como respuesta a su comportamiento.
Las consecuencias deben aplicarse con un sentido de “benevolencia” o
compasión y madurez. Cuando aplique alguna consecuencia, pregúntese en
silencio: “¿Actúo con benevolencia? ¿Demuestro compasión y madurez?’’
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Tabla 9:
Algunas ideas de “consecuencias” por mal comportamiento
para estudiantes de todos los niveles
Retiro de privilegios: uno de los sistemas de consecuencias más eficaces
está basado en actividades que a los estudiantes les gusta realizar en la escuela.
(Véase Consejos útiles: reforzamiento positivo ¡GRATIS y BARATO! en las
páginas 64 y 65). Son actividades que se llevan a cabo con regularidad
cuando se comportan bien, pero si se portan mal
constantemente, entonces se les retira ese “privilegio”.
Hoja de informe diario
M Tiempo de descanso / reflexión: muchos psicólogos
1. Tarea no realizada.
2. Libro se quedó en casa.
infantiles destacan que cuando un niño o una niña se porta
3. Habla o juega en la clase de matemática.
mal todo el tiempo, generalmente carece de espacio para
4. Mal comportamiento en la fila.
pensar y meditar con tranquilidad y analizar sus acciones.
5. Distrae y habla en su escritorio.
6. No se está quieto en su escritorio.
(Garbarino, 1999). El propósito al ofrecerle un “tiempo de
7. Habla al mismo tiempo que la
descanso” es que salga de una situación en la que no se
maestra.
siente capaz de ejercer control sobre sí misma y
8. Habla en momentos de silencio.
68
9. Se burla y dice cosas hirientes.
ofrecerle un lugar para que pueda “tranquilizarse”; lo ideal
10. Dice malas palabras.
sería que estuviera donde el docente pueda verle, no así los
11. Pelea.
demás. Este espacio debería fomentar un sentido de
12. Roba.
13. Es desobediente y rebelde.
contemplación tanto para niños pequeños como de
14. Rompe las cosas.
mayor edad. Quizá sería bueno que tuvieran un block de
notas. Cuando se trate de estudiantes mayores, tal vez
deberían leer alguna autobiografía inspiradora de alguien
Fecha
Firma
que haya contribuido positivamente al desarrollo de la
Ésta es una hoja de informe diario utilizada en una
clase de segundo grado. Los docentes (y estudiantes)
sociedad. Asimismo, los docentes podrían elaborar una
pueden elaborar sus propios informes y describir las
lista de preguntas para que los mayores respondan: ¿Qué
formas de comportarse que es necesario cambiar.
sucedió? ¿De qué otra manera podría haberme comportado? ¿Por qué es importante solucionar mis
problemas de una manera menos negativa?
M

M

Informes diarios: el propósito de un informe diario es ayudar a los
estudiantes a reflexionar sobre sus patrones de mal comportamiento y
darles una oportunidad diario de mejorar. Este método es útil para

Cómo aumentar la disciplina y el respeto en nuestras aulas: Alternativas al Castigo Corporal

Algunas ideas de “consecuencias” por mal comportamiento
para estudiantes de todos los niveles

M

4.

aquellos niños y niñas que nunca hacen sus tareas y siempre están hablando;
está descrito en el libro titulado All Children Can Learn (Winkler et al, 1998). En
esencia, el docente le explica al niño o niña que está en la lista de los que
deben llenar un “informe diario’’ y lo notifica al director y a la familia. Le
muestra la hoja de informe diario (véase ejemplo) en la que señalará cualquier
problema de comportamiento que ocurra durante el día y le informará al
respecto. Al final del día, revisan la hoja juntos y hablan sobre el o los
problemas que hayan surgido. Luego, el niño o la niña la lleva a su casa (o al
director) y debe devolverla firmada. Al día siguiente se empieza de nuevo en
una hoja en limpio. Cuando llegue a tener una hoja limpia por un día o tres
días consecutivos, el docente podrá considerar la posibilidad de
suspender el informe diario.
Luces rojas: no castigue el mal comportamiento con deberes o tareas extra,
porque entonces los estudiantes aprenden, por ejemplo, que la lectura y la
redacción son un “castigo”, lo cual socava la idea de que aprender es divertido
y que constituye un privilegio, algo de lo que uno debe sentirse orgulloso y
espera con gusto.

Cómo modelar el buen comportamiento: el último pilar, aunque no
menos importante que los demás, es la necesidad de que los docentes
ofrezcan un modelo de buen comportamiento; es decir, una docente eficaz
en su trabajo con los estudiantes es en sí misma un ejemplo vivo de buen
comportamiento y valores afectivos. La importancia de modelar el buen
comportamiento radica en el simple hecho de que los niños y las niñas
imitan los modelos de conducta que ven en su entorno. Si los adultos
ofrecen un modelo de violencia, es muy probable que también imiten ese
modelo. Si los docentes reflejan frustración e intolerancia, lo más
probable es que sus estudiantes se expresen de la misma manera, pero si
son modelos de compasión, paciencia, valores y tacto, es muy posible que
imiten este comportamiento.
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Prefiero ver su ejemplo
Preferiría mil veces ver un ejemplo que oírlo; preferiría que alguien
me acompañara y no solo me indicara el camino.
Los ojos son mejores estudiantes y más deseosos de aprender que los oídos;
los consejos, por magníficos que sean, confunden pero los ejemplos
son muy claros.
Los mejores docentes son los que viven sus creencias; pues ver el bien en acción
es lo que todos necesitan.
Puedo aprender de inmediato si me deja ver cómo se hace.
Puedo ver sus manos en acción, pero su lengua quizá corra con demasiada prisa.
Su clase puede ser muy instructiva y objetiva, pero prefiero aprender la lección
observando lo que hace.

70

Puede ser que no comprenda bien su magnífico consejo, pero no malinterpreto
la manera como vive y actúa.
Quiero ser bondadoso cuando veo un acto de bondad; cuando un hermano más débil
tropieza y otro más fuerte se queda atrás.
Sólo de querer ayudarlo, crece en mi el deseo de ser tan grande y considerado
como sé que es ese amigo.
Y todos pueden ver que los mejores docentes de hoy no son los que nos dicen cómo se
hace sino los que nos muestran el camino.
Adaptado de Edgar Guest
“Preferiría ver un sermón’’
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Argumento 2: Barreras de aprendizaje y retos sociales
MUCHAS PERSONAS DESTACAN LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE
LAS MANIFESTACIONES DE PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO Y LA
GRAN CANTIDAD DE BARRERAS DE APRENDIZAJE QUE SUBYACEN ESA
CONDUCTA. OTRAS FORMAS DE CORRECCIÓN, ALTERNATIVAS AL
CASTIGO CORPORAL, ESTÁN ESTRECHAMENTE ASOCIADAS CON
ESTRATEGIAS PARA RECONOCER Y ABORDAR EFECTIVAMENTE
LAS BARRERAS QUE SUBYACEN EL APRENDIZAJE.
Con mucha frecuencia el castigo corporal oculta el “meollo del problema”. Los
psicólogos infantiles que estudian el comportamiento de los niños y las niñas en
las escuelas, concluyen que la mayoría de sus problemas de conducta se originan de
alguna situación que enfrentan, por ejemplo, dificultades de aprendizaje, problemas en
el hogar, victimización, traumas, sentimientos de incomprensión hacia ellos y otros;
además, suelen estar relacionados con sus condiciones de vida. Al recurrir a
“soluciones rápidas” para arreglar problemas de conducta, generalmente perdemos
la oportunidad de descubrir y abordar el “fondo” del problema.
De ahí que otra manera de pensar acerca de la disciplina en el aula sea poner
énfasis en la importancia de entender los problemas prácticos que subyacen el
comportamiento de un niño o niña. Esta manera de pensar se centra en entender
su conducta como una clave para descubrir los problemas que enfrenta. De este
modo, el comportamiento se convierte en un importante recurso para que los
docentes puedan identificar problemas que de otra manera sería difícil descubrir
y comprender.
Hay una amplia gama de problemas que subyacen el comportamiento difícil
de algunos estudiantes. Los problemas de disciplina pueden derivarse de
problemas en el hogar, en el aprendizaje o en métodos de enseñanza
deficientes. La Tabla 10 contiene algunas de las causas más comunes de
los problemas de disciplina en las escuelas.
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Tabla 10:
Causas comunes de problemas de disciplina
M

M

M
M
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Conflictos familiares entre los progenitores y entre éstos y otros hermanos.
Pobreza en el hogar, que provoca tensiones y presiones.
La violencia en el vecindario y el temor por la seguridad personal en el hogar
y en el camino de ida y vuelta a la escuela.
Racismo, sexismo, discriminación por razones de edad y de otra índole.
Incapacidad de lidiar con los cambios físicos y emocionales de la adolescencia.
Presión de los amigos para rebelarse contra la escuela.

M

Sentimientos de indefensión y aislamiento.

M

Docentes sin la preparación adecuada.

M

Docentes con actitudes negativas.

M

Escuelas sin suficientes recursos, en condiciones ruinosas.

M

Necesidades especiales de aprendizaje insatisfechas.

M

Acoso e intimidación en la escuela o fuera de ella.

M

Ser objeto de ridiculización en el aula.

M

M

Ser diferente a los demás (acento, cultura, religión) y luego sufrir burlas o
aislamiento en la escuela.
Defunción o divorcio en la familia.
Sonn (1999)

Los psicólogos han identificado una serie de razones que explican por qué
los niños y las niñas con barreras de aprendizaje –sean éstas por razones
cognoscitivas, físicas o sociales– suelen manifestar problemas de disciplina
en la escuela.
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Las barreras de aprendizaje destruyen poco a poco la autoestima del niño y la niña
y la confianza en su capacidad de aprender. Son pocos los niños y niñas que reciben
amor, cuido y atención; y con frecuencia se sienten incomprendidos, lo cual se
traduce en:
M

M

Problemas de disciplina causados el impacto que produce sentirse
incomprendidos, la frustración de no lograr sus metas y el limitado
repertorio de habilidades para solucionar los problemas que se derivan
de una baja opinión de sí mismos.
Los problemas de disciplina satisfacen sus necesidades porque consiguen
atención y distraen la atención del trabajo asignado, que consideran difícil.
De este modo, aunque no se esfuercen, hagan payasadas o provoquen la
enemistad de todos los demás, no tienen por qué sentir que “fracasaron”
porque nunca intentaron aprender.

Sin embargo, rebasa el ámbito de esta guía efectuar un estudio exhaustivo de las
barreras de aprendizaje y los problemas sociales relacionados con una conducta
difícil en el aula. En los Cuadros A, B y C, de la página 82 a la 100, ofrecemos algunas
pautas básicas para identificar y enfrentar las barreras de aprendizaje y los retos
sociales más frecuentes entre la infancia. Estos cuadros contienen información
sobre algunas dificultades de aprendizaje, como TDA y dislexia, y problemas
emocionales, específicamente los que están relacionados con el VIH/Sida, abuso
infantil, abuso sexual y consumo de alcohol o drogas. Al final de esta sección,
recomendamos algunos recursos adicionales que ofrecen información más
detallada sobre estos temas.
Además de los problemas examinados en detalle en estos cuadros, también es
necesario analizar los problemas de disciplina en el contexto del impacto que
tienen la pobreza y las injusticias nacionales. Todo parece indicar que en muchos
entornos, los estudiantes provenientes de hogares de clase trabajadora o
desempleados son el blanco de castigos corporales con mayor frecuencia que los
niños y las niñas de hogares con ingresos más altos. Aunque no se entiende en su
totalidad la relación entre los problemas de disciplina y las condiciones
socioeconómicas, hay varios vínculos que es necesario comprender dentro de
nuestro contexto. Por eso es importante adquirir conciencia de la posibilidad
misma de que la pobreza profunda pueda debilitar el rendimiento escolar y
contribuir a crear problemas de disciplina entre los niños y las niñas.
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La Tabla 12, en la página 75, contiene una descripción de los vínculos más
importantes.
Las razones más comunes que ofrecen los docentes para utilizar castigos corporales
son: indisciplina, llegadas tarde e incumplimiento con las tareas. Este comportamiento
está vinculado, por lo general, con problemas sociales subyacentes como los
descritos en la Tabla 12. Con esta manera de pensar no se pretende excusar
la conducta de un niño o niña sino más bien ofrecer herramientas a los docentes
para descubrir la fuente del problema y encontrar soluciones permanentes.
En la Tabla 15, en la página 102, aparecen algunos ejemplos.
Tabla 11:
Establecer la diferencia entre
“hacer bromas” e “intimidar”
¿Cómo superar el acoso cuando las bromas se vuelven feas?
Bromas

74
M

M

M

Le hacen blanco de bromas de
una manera jovial.
Quien las hace suele ser alguien
que siente afecto por la persona
a quien están dirigidas las
bromas.
Todos tienen la oportunidad
de hacer bromas (uno mismo
/ otros).

Intimidación
M

M

M

Las bromas se hacen más
pesadas y se convierten en
intimidación.
La intimidación es unilateral
(siempre se victimiza a la
misma persona).
Los niños que intimidan quieren
demostrar lo fuertes que son
hiriendo a los demás,
quitándoles sus pertenencias u
obligándolos a hacer cosas.
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Tabla 11:
Consejos útiles
M

M

M

M

Las agresiones tanto físicas como verbales, con la intención de herir a otras
personas, son formas de intimidación.
Un estudiante que intimide a otros puede aducir que “solo estaba
bromeando”. Analice la diferencia.
La intimidación debe tomarse en serio porque causa depresión, ansiedad y
temor en la víctima (algunas han llegado incluso a cometer suicidio).
Recuerde que también los que intimidan necesitan ayuda (para entenderse
a sí mismos y comprender las causas y consecuencias de su
comportamiento; para encontrar otras formas gratificantes de canalizar
sus impulsos de poder, por ejemplo, a través de programas de tutoría).
Children FIRST (2000)

Tabla 12:
¿Cómo vincular los retos sociales a
los “problemas de disciplina’’?
Problemas comunes detección del “fondo” del problema
Indisciplina

M

M

Llegadas tarde

M
M

Barreras de aprendizaje como dislexia y
Trastornos por Déficit Atencional (TDA).
Problemas emocionales causados por falta
de apoyo y afecto.
Transporte público irregular.
Pobreza: el transporte público representa el
costo mayor de asistir a la escuela y agobia
la economía del hogar. (Porteus, 1999).
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Tabla 12:
¿Cómo vincular los retos sociales a
los “problemas de disciplina”?
Problemas comunes detección del “fondo” del problema
Cuidar de los hermanos: algunos niños y niñas
son, en realidad, los que están “a cargo’’ de
sus hermanos menores porque carecen de
figuras maternas y paternas adultas o porque
sus progenitores trabajan o están enfermos.
La presión de cuidar de niños pequeños en
las mañanas es la causa de que algunos
estudiantes lleguen tarde.

76

No se cumple
sistemáticamente
con las tareas

Entorno de tensión en el hogar.

Todos los anteriores

La indisciplina, las llegadas tarde y las tareas
incumplidas son síntomas de niños y niñas
afectados por familiares cercanos que padecen
VIH/Sida. Con frecuencia, los estudiantes
reciben poca o ninguna atención de los
adultos y además deben cuidar de sus
parientes.

Pobreza profunda: algunos niños y niñas que
viven en condiciones de pobreza profunda y
crónica asumen responsabilidades “adultas”
(como la crianza de sus hermanos, la
generación de ingresos y las labores
domésticas) que debilitan su capacidad de
encontrar tiempo y espacio para las tareas
escolares.
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El enfoque hacia las causas sociales y psicológicas del comportamiento difícil
ofrece importantes soluciones prácticas a una amplia gama de problemas de
disciplina; pone énfasis en identificar desde el inicio las barreras de aprendizaje y los
retos sociales, y en apoyar y prestar servicios adecuados a los estudiantes. Los
Cuadros A, B y C, de la página 82 a la 100, sugieren algunos síntomas y señales
comunes que pueden ser indicativos de “problemas de conducta” con barreras de
aprendizaje u otros retos sociales subyacentes. Para empezar a identificar con éxito
esos problemas, los docentes deben ser cada vez más curiosos e indagar acerca
del comportamiento, la personalidad y las condiciones de vida de cada niño o
niña. El “velar” por cada uno y utilizar la información que ofrece esta guía, le permitirá
identificar una amplia gama de problemas que enfrentan los niños y las niñas.
Hay una serie de proyectos creativos de grupos que ayudan a los niños y las
niñas a expresarse con más libertad acerca de sus ideas y su vida. Asimismo,
hay muchas otras opciones de “entrevista’’ que los docentes pueden utilizar
para hablar con los niños, niñas y sus familias. El llevar a cabo actividades
creativas de grupo y sostener conversaciones más personalizadas (o entrevistas)
son dos medios importantes que tienen los docentes para identificar mejor las
barreras de aprendizajes y los retos sociales. La información obtenida a través
de estas actividades ofrecen información inapreciables para diagnosticar mejor
los problemas y resolver las barreras de aprendizaje y los retos sociales que
enfrentan los estudiantes en sus aulas.
Los Cuadros A, B y C también indican un marco de intervención y apoyo.
La función de los docentes puede resumirse mejor como una combinación
de pastor y conductor.
La función “pastoral” de los docentes es cada vez más importante porque
el mundo se vuelve más y más complejo, los niños y las niñas enfrentan retos de
creciente dificultad y son cada vez más numerosos los que, por las razones
que sean, no tienen acceso a muchos sistemas de apoyo fuera de la escuela.
Algunos docentes se resisten a desempeñar esta función y piensan: “Soy una
docente no una trabajadora social”. Sin embargo, su papel “pastoral” no significa
que deban invertir tiempo en actividades de “consejería”; más bien, destaca
nuevamente su papel de tutores y modelos de conducta. Confirma nuestra
obligación de escuchar cualquier “llamado de auxilio” y ofrecer una red de
Ministerio de Educación / Save the Children
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seguridad y una mano amiga a niños y niñas que lleven en sus hombros pesadas
cargas. Reconoce, asimismo, lo importante que es la consejería como parte
de una estrategia a largo plazo para lograr la paz en nuestras aulas. La Tabla 14,
en la página 80, ofrece algunas pautas prácticas para docentes en su importante
“papel de consejeros”. (Donald et al, 1997).
La mayoría de los psicólogos de la educación recomiendan que los docentes no
emprendan ningún proceso intenso de consejería con niños y niñas que hayan
sido víctimas de abuso infantil o sexual. Destacan el papel de los docentes como
“conductores de orquesta”; es decir, su función es entender el problema, conocer
los recursos y servicios a los que pueden acceder estos niños y niñas y contribuir a
que ellos, ellas y/o sus familias reciban el apoyo que necesiten. Puesto que no se
tiene acceso a algunos servicios de apoyo en muchas comunidades, los docentes y
sus equipos escolares tienen una responsabilidad mucho mayor de saber cuáles
son los mejores programas disponibles ante la escasez de recursos.
Los problemas de disciplina pueden causar dificultades de
aprendizaje y éstas pueden, a su vez, provocar problemas de
disciplina. (Stone, 1990 en Winkler et al, 1998)
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Tabla 13:
Vínculos entre pobreza crónica y problemas de disciplina y aprendizaje
Nuestro sistema educativo no está organizado plenamente como para tener
presente el impacto que tiene la pobreza crónica y profunda en la infancia. Hay
modos en que la vida en condiciones de pobreza, si los docentes no la abordan
con delicadeza, puede contribuir a generar falta de confianza en la capacidad de
aprendizaje y crear problemas de disciplina colaterales en algunos niños y niñas.
Las siguientes consideraciones sustentan esta perspectiva:
M

Paul Willis (1997) estudió extensamente las actitudes y costumbres de niños y
niñas provenientes de familias de clase trabajadora, que asistían a la escuela. Sus
conclusiones muestran la manera como estos niños y niñas desarrollan una
“cultura de resistencia” como respuesta y reto a las condiciones históricas y
estructurales de la injusticia y la discriminación. Los problemas de indisciplina
y el comportamiento irrespetuoso en la escuela suele ser una forma de
rebelión contra la situación económica y social en la sociedad más amplia.

Cómo aumentar la disciplina y el respeto en nuestras aulas: Alternativas al Castigo Corporal

Tabla 13:
Vínculos entre pobreza crónica y problemas de disciplina y aprendizaje
M

M

M

Un estudio de un año sobre la cultura de enseñanza y aprendizaje en
Gauteng (Chisholm y Valle, 1996) concluyó que: “No cabe duda de que el
contexto socioeconómico de las escuelas afecta enormemente su dinámica.
La mayoría de los equipos señalan la miseria que enfrentan muchos
estudiantes en su vida diaria y los problemas que acarrean con ellos a la
escuela; sin capacidad de satisfacer sus necesidades básicas, como alimentación,
afecto de sus padres, cuido y en algunos casos, incluso alojamiento; o como lo
describe uno de los equipos de Soweto: “varios estudiantes... padecen hambre
o sufren trastornos familiares, mientras otros viven solos en casuchas”.
El alto índice de desempleo y la rivalidad por los escasos recursos en las
comunidades circundantes han contribuido a crear problemas sociales como
robo y vandalismo en las escuelas, guerras de pandillas alrededor del tráfico
de drogas, violencia contra las mujeres y conflictos entre trabajadores
migratorios y urbanos”.
Muchos niños y niñas que viven en condiciones de pobreza crónica no
han podido acceder a centros de desarrollo infantil temprano y sus familias
no han tenido la oportunidad de participar en programas creativos de
este tipo. Algunos niños y niñas, sobre todo los que no han recibido ninguna
estimulación en sus primeros años de vida, empiezan con desventaja el primer
grado. Si no reciben apoyo en la escuela, se pueden frustrar con el aprendizaje
o perder confianza en su capacidad de aprender. Los docentes que no
reconocen la causa de su desventaja, los califican como niños y niñas a los
que “les cuesta aprender”. Tanto ellos como sus familias aceptan esta
calificación, lo cual contribuye a generar un ciclo descendente en su
confianza en el aprendizaje.
Se les castiga con frecuencia por un comportamiento que está fuera de su
control; es decir, se les castiga por conductas que están relacionadas con las
limitadas condiciones socioeconómicas de sus familias; por ejemplo, porque
no usan uniforme o porque éste no está limpio y por no comprar bolígrafos
y papel. Los castigos injustos pueden derivar en problemas de
comportamiento y socavar cualquier relación positiva que tengan con
la escuela y el aprendizaje.

Ministerio de Educación / Save the Children

79

Tabla 13:
Vínculos entre pobreza crónica y problemas de disciplina y aprendizaje
M

M

M
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Muchos niños y niñas están hambrientos o no reciben suficiente alimentación
como para asegurar su desarrollo. Los problemas de concentración y
atención, al igual que otras dificultades relacionadas con su comportamiento
pueden tener su origen en la desnutrición. Algunas barreras de aprendizaje,
como son los trastornos por déficit de atención, se han asociado con la
desnutrición, el síndrome de alcoholismo fetal y la falta de acceso a
servicios prenatales.
Vivimos en una sociedad de grandes disparidades socioeconómicas. Según las
investigaciones internacionales, en esos contextos la indisciplina puede derivar
en resistencia o rebeldía o en una estrategia para acceder al poder en un país
donde su distribución sea desigual.
Muchos niños y niñas que provienen de familias pobres son objeto de burlas
y calificativos de parte de otros estudiantes y docentes cuando no tienen
uniformes, ropa ni zapatos apropiados, o por alguna otra característica
relacionada con su origen socioeconómico. Aunque se entienden de
distintas maneras las implicaciones de esta “división de clases”, no debe
subestimarse su influencia pues termina por socavar la confianza y provocar
problemas de comportamiento.
Tabla 14:
Sugerencias prácticas para docentes y su papel de consejería

Aunque quizá no tenga formación profesional como consejero, habrá
situaciones en las que tendrá que tratar de primera mano con problemas
personales, sociales e interpersonales antes de que pueda encontrar ayuda.
Hay muchos niveles de consejería y habilidades asociadas con cada uno de ellos
(McGuiness, 1999); sin embargo, los siguientes principios y habilidades de
comunicación son básicos y se aplican al proceso de consejería a cualquier
nivel:
M Cualquier problema social e interpersonal es una cuestión delicada. Trate de
evitar confrontaciones, sobre todo frente a otras personas, porque sólo logrará
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Tabla 14:
Sugerencias prácticas para docentes y su papel de consejería

M

M

M

M

M

provocar que el estudiante afectado por el problema se enoje más, se ponga
a la defensiva y ofrezca resistencia.
Es vital que esté consciente de lo que siente en determinada situación. En
muchas situaciones en que enfrente problemas sociales e interpersonales,
puede ser que sienta enojo, frustración o resentimiento en relación con la
estudiante en cuestión. A menos que reconozca cuáles son sus sentimientos,
éstos influirán en la honestidad y franqueza con que se comunique con ella.
Es pertinente expresar la manera como se siente y la razón de que le
preocupe el comportamiento de la estudiante. Sin embargo, debe hacerlo
individualmente y tratarle con la mayor franqueza posible para ayudarle y
en conjunto encontrar soluciones, aunque no siempre sea fácil.
Trate realmente de escuchar y oír su versión del problema. Primero, escúchela,
sin interrumpir ni hacer juicios o poner palabras en su boca. Segundo, trate de
identificarse o establecer lazos de empatía con ella (póngase en sus “zapatos”).
De este modo, sus ojos, su cara y su cuerpo no expresarán algo distinto de sus
palabras y ella estará más dispuesta a contarle sus inquietudes o
preocupaciones.
Siempre que sea posible utilice mensajes firmes en primera persona
(“Cuando tú… Yo pienso...”, “Lo que no oigo decir es..., Me gustaría
entender...”). De esta manera podrá reconocer y asumir la responsabilidad de
sus propios sentimientos en una situación específica, además de transmitirle a
su estudiante la manera como le preocupa su comportamiento. Estos mensajes
son más eficaces que aquellos en tercera persona (Tú eres...Tú siempre...Tú
nunca...) que tienden a acusar o culpar en general; echarle la culpa sólo logrará
generar resentimiento y resistencia de su parte.
Aunque sienta la tentación de hacerlo, trate de no “sermonear” ni dar consejos
con demasiada rapidez porque puede provocar resistencia en la estudiante o
simplemente no es lo adecuado en su situación. Aunque sea fácil decirlo es muy
difícil hacerlo; siempre se siente uno tentado de intervenir con consejos.
Procure más bien ayudarle a aclarar el problema y a encontrar sus propias
soluciones; ofrézcale, por ejemplo, buscar ayuda más especializada que la suya, que
vaya más allá de la situación inmediata si es necesario.
Donald et al (1998)
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Cuadro A:
Barreras de aprendizaje específicas
¿Cómo identifico el problema?
Trastorno por Déficit
de Atención (TDA)

No es fácil averiguar si el TDA causa dificultades
de aprendizaje en un niño o niña. Solo un examen
médico completo puede determinar si sufre de
TDA. A continuación se describen algunas señales
de “advertencia” a las que es necesario prestar
atención:
M
M

M

82
M

Hiperactividad.
Dificultad para prestar atención concentrarse
en una sola cosa a la vez, controlar los
niveles de actividad y los sentimientos.
Torpeza y dificultad de coordinación de
los movimientos.
Dificultad para leer, escribir y completar
las tareas.

M

Incapacidad para dormir bien.

M

Desarrollo lento del lenguaje.

Nota: Hay muchas niñas y niños activos
para quienes es difícil sentarse quietos y
concentrar su atención aunque no tengan
TDA. No diagnostique TDA sin un examen
médico completo.
Winkler et al, (1998)
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Intervención y apoyo
Si cree que un niño tiene problemas en la escuela a causa del TDA, comuníquese
con alguno de sus progenitores y bríndele apoyo para que le lleve al médico (de
preferencia un pediatra) con el fin de hacerle una evaluación completa. Si resulta
que tiene TDA, el médico puede sugerir una o varias maneras de ayudarle, como las
siguientes:
L

Terapia del habla y del lenguaje.

L

Terapia ocupacional.

L

Enseñanza compensatoria.

L

Tratamiento contra las drogas.

L

Dieta especial, baja en azúcar y sin conservantes.

Muchos niños y niñas con TDA son muy inteligentes pero con frecuencia no
rinden bien en la escuela. Por lo general son infelices en un entorno formal de
aprendizaje. Suelen tener una mala imagen de sí mismos y necesitan mucho
apoyo emocional en la escuela.
L

Necesitan una rutina diaria estable, clara y firme, al igual que un conjunto de
reglas.

L

Necesitan docentes amables y pacientes, que reconozcan sus fortalezas.

L

Necesitan tareas claras, cortas y repetitivas.

L

Necesitan que se reconozcan sus logros.

L

No necesitan una clase competitiva, caótica o que se realice de prisa.

L

Necesitan consumir alimentos sanos con poca azúcar y
conservantes.
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Cuadro A:
Barreras de aprendizaje específicas
¿Cómo identifico el problema?
Dislexia

La dislexia consiste en una serie de dificultades
con el lenguaje escrito. Si no se diagnostica,
los niños y las niñas que la padecen pierden
confianza en sí mismos y pueden “dar guerra”
en la escuela. Los síntomas de la dislexia son:
M

M
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M

M

M

Escribir letras, números y palabras al revés
(por ejemplo, se confunde la b con la d, la q
con la g, el 6 con el 9, o “saw” por “was” en
inglés) o saltarse letras constantemente.
Experimentar dificultad para leer y escribir,
aunque se tengan habilidades orales.
Entender bien las historias cuando se las
cuentan pero sin poder encontrarles sentido
al leerlas.
Leer incorrectamente, con lentitud, y
utilizando un dedo para seguir las palabras.
Experimentar dificultad para copiar
correctamente.

Winkler et al (1998)
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Intervención y apoyo
Si cree que un niño o una niña tiene dislexia, comuníquese con alguno de sus
progenitores y bríndele apoyo para que le lleve a realizarse un examen completo.
Cualquier docente de apoyo o psicólogo de la educación debe ser capaz de
identificar la naturaleza del problema y puede recomendar terapia ocupacional o
ayuda compensatoria en lectura y escritura.
La mayoría de los niños y las niñas que padecen dislexia tienen el potencial de
rendir bien en la escuela, pero por lo general no logran desarrollarlo por la
dificultad que experimentan para leer y escribir. Necesitan mucho apoyo de sus
docentes y progenitores cuando aprenden a leer y escribir.
L

L

L

L

Asegúrese de que tanto los progenitores como los niños y las niñas
entiendan qué es dislexia. Asegúrese de que los progenitores entiendan que
sus hijos e hijas tendrán que esforzarse más, no lograr menos.
Solicite a los progenitores que escuchen a sus hijos e hijas leer libros fáciles e
interesantes.
Asigne tareas cortas y claras de lectura y escritura. Asegúrese
de que el niño o la niña tenga suficiente tiempo para completarlas.
Utilice diversos estilos de aprendizaje cuando enseñe a leer y escribir.

Nota: Véase en especial los Capítulos 8 y 9 en Winkler et al (1998).
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Cuadro A:
Barreras de aprendizaje específicas
¿Cómo identifico el problema?
Multilingüismo
Winkler et al (1998) y PRAESA
(Proyecto para el Estudio de la
Educación Alternativa en Sudáfrica)
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Son pocos los niños y las niñas que reciben
enseñanza en su lengua materna. Además,
muchos docentes enseñan en una lengua
distinta a la que se habla en el hogar, lo cual
crea la posibilidad de numerosas barreras de
aprendizaje en el aula.
Algunos problemas comunes:
M Dificultad con instrucciones verbales (los
estudiantes confunden el orden y olvidan
palabras importantes, no pueden escuchar
bien cuando los docentes hablan con
rapidez).
M Vocabulario limitado (los estudiantes no
tienen confianza en sí mismos cuando
hablan acerca de sus ideas y leen con
dificultad porque no saben el significado de
las palabras).
M Habilidades lingüísticas limitadas (los
estudiantes encuentran difícil deletrear,
escribir y leer el idioma matemático).
M Habilidades sociales limitadas (los
estudiantes no siempre pueden encontrar
las palabras adecuadas para expresar lo que
piensan; es probable que esperen a que les
hablen, y les da vergüenza hablar en grupo).
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Intervención y apoyo
No se puede separar la “lengua del aprendizaje” porque los niños y las niñas que
se esfuerzan por entender la lengua que se utiliza en el aula también encuentran
difícil el aprendizaje. En las aulas multilingües, los docentes pueden intentar
diversas estrategias para mostrar sensibilidad frente a las numerosas necesidades
lingüísticas de los estudiantes.
L

L

L

L

Cuente las lenguas: realice una encuesta de las lenguas representadas por los
estudiantes, sus familias y comunidades, lo cual le ayudará a conocer las
habilidades a las que tendrá que recurrir al planificar el año.
Utilice a las personas como recurso: fomente la participación de progenitores,
miembros de la comunidad, voluntarios, miembros del personal, otros
estudiantes; de este modo, las personas sienten que pertenecen, que su
clase y la escuela toman en cuenta a los progenitores y a la comunidad.
Elogie a los estudiantes cuando utilice nuevas palabras interesantes, no
critique sus errores.
Prepare un álbum de recortes con los estudiantes para que aprendan
nuevas palabras en algunas categorías como “palabras interesantes
para describir ropa”.
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Cuadro A:
Barreras de aprendizaje específicas
¿Cómo identifico el problema?
Multilingüismo
Winkler et al (1998) y PRAESA
(Proyecto para el Estudio de la
Educación Alternativa en Sudáfrica)
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Vista y oído

Discapacidad visual (Vista)
Se detectan síntomas de discapacidad visual
en los estudiantes:
M

Cuando sostienen la cabeza en una posición
extraña o los materiales muy cerca de sus
ojos.
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Intervención y apoyo
L

L

L

L

L

L

L

Deje que los estudiantes hablen acerca de las fotos. Pídales que descubran
las diferencias y similitudes utilizando adjetivos y comparaciones.
Organice el trabajo de grupo de tal manera que algunas veces estén juntos los
niños y las niñas que son callados y tengan que hablar.
Anime a los estudiantes a hablar en la lengua en que se sientan cómodos y
deje que otros traduzcan si es necesario.
Desarrolle un entorno de aprendizaje que se “adapte lingüísticamente” y
coloque carteles positivos en el tablero de anuncios en las distintas lenguas
que hablen los estudiantes.
Anime a los estudiantes a que lleven material de lectura a la escuela en la
lengua del hogar y lo compartan en clase.
Enseñe de una manera bilingüe: ponga énfasis en que se entienda inicialmente
en la lengua del hogar y luego introduzca el concepto en inglés u otras
lenguas.
Sea paciente y escuche con atención lo que dicen los estudiantes.

Al igual que toda discapacidad sensorial, la tarea más importante de los
docentes es reconocer cuando algún niño o niña tiene discapacidad visual o
auditiva, de manera que pueda obtener la ayuda necesaria. La mayoría de
docentes cree que se ha examinado a todos los estudiantes en primer grado y
por consiguiente, no pueden tener ningún problema visual ni auditivo. Esta es
una suposición peligrosa. Primero porque muchos niños (sobre todo en zonas
rurales o por movilidad residencial) no fueron examinados en primer grado;
segundo, porque se pueden desarrollar problemas visuales y auditivos en años
posteriores.
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Cuadro A:
Barreras de aprendizaje específicas
¿Cómo identifico el problema?
Vista y oído

M

M

Cuando entrecierran los ojos para ver el
pizarrón o dicen que no pueden verlo con
claridad.
Cuando mantienen los ojos rojos, inflamados
o llorosos, o se los restriegan en exceso.

Discapacidad auditiva

90

Se detectan síntomas de discapacidad auditiva
en los estudiantes:
M

M

M

Cuando nunca responden a instrucciones
verbales, sobre todo cuando no ven al
hablante.
Cuando hablen y se rían en un tono más
alto que lo normal.
Cuando por frustración se impacienten y
muestren indisciplina y otros problemas
sociales.
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Intervención y apoyo

Discapacidad visual: intervención y apoyo
L

L

Póngase en contacto con la familia del niño o niña y colabore con ella para
asegurarse de que le examinen los ojos en una clínica local. Colabore con la
familia, servicios educativos y la clínica para asegurarse de que le pongan
lentes o anteojos si es necesario.
Adapte el aula cuando sea necesario; por ejemplo, si una niña tiene
problemas para ver el pizarrón, ubíquela al frente del aula. Si tiene
problemas para leer de cerca, ubíquela en el área más iluminada del aula.
Discapacidad auditiva: intervención y apoyo

L

L

Póngase en contacto con la familia del niño o niña y colabore con ella para
asegurarse de que le examinen los orificios en una clínica local. Colabore
con la familia, Servicios Educativos y la clínica para asegurarse de que obtenga
la ayuda auditiva requerida.
Cambie su manera de comunicarse con ese niño o niña. Aquellos que tienen
discapacidades auditivas suelen compensarlas leyendo letreros. Asegúrese de
que le vean cuando hable y que la luz de la ventana ilumine su cara tanto
como sea posible; siente al niño o a la niña al frente del aula, háblele con
claridad pero normalmente, no hace falta gritar ni exagerar los movimientos.
Donald et al (1998)
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Cuadro B:
Dificultades emocionales, maltrato infantil y abuso sexual
¿Cómo identifico el problema?
Dificultades emocionales
Winkler et al (1998)

Los niños y las niñas que son desdichados y
tiene problemas emocionales, con frecuencia
parecen estar tranquilos y contentos
externamente. Se les hace difícil hablar acerca
de su desdicha y otros sentimientos negativos, y
esperan que sus progenitores o los docentes
noten cómo se sienten sin tener que decir
nada. Las señales de “advertencia” que quizá
sean indicativas de que experimentan algún
problema emocional son:
M
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M

M
M

M

M

M

M

Cambios en el patrón normal de su
rendimiento, comportamiento y relaciones.
Pérdida de interés en la escuela, en las tareas
y/o ausentismo escolar.
Poca confianza en sí mismos.
Dificultad para confiar en otros, sobre todo
en los adultos.
Retraimiento, falta de deseo de jugar, llanto
frecuente.
Búsqueda de atención haciendo payasadas
(el payaso de la clase).
Le roban a sus progenitores, docentes
o amigos.
Agresiones, pataletas, intimidación y daños
deliberados a otros niños.
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Intervención y apoyo
Los niños y las niñas necesitan sentirse seguros y saber que son amados.
Llegan a sentirse desdichados cuando sus progenitores y docentes ignoran
estas necesidades emocionales básicas. Por lo general experimentan
dificultades emocionales; se les hace difícil creer en sí mismos; tienen fuertes
sentimientos negativos y no están seguros de cómo controlarlos. Las dificultades
emocionales pueden provocar formas de comportarse que son inaceptables.
Para éstos niños y niñas es muy difícil aprender.
Si cree que alguien en su clase siente una desdicha profunda, obsérvele de
cerca para determinar qué necesidad emocional está insatisfecha. Trate también
de hablar con sus progenitores al respecto. El afecto, la seguridad, la
estimulación y el elogio ayudan a los niños y niñas a desarrollar sentimientos
positivos acerca de sí mismos; aquellos que tienen poca confianza en sí mismos
necesitan mucho afecto y estímulo de los demás antes de que puedan empezar
a quererse. Ayudar a los niños y niñas que enfrentan dificultades emocionales
significa crear un entorno seguro, humanitario y creativo en el aula,
lo cual quiere decir que usted debe:
L

L

Respetar a los niños y las niñas para que ellos empiecen a respetarse a sí
mismos.
Escuchar sus puntos de vista y animarlos a expresarse.
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Cuadro B:
Dificultades emocionales, maltrato infantil y abuso sexual
¿Cómo identifico el problema?
Dificultades emocionales
Winkler et al (1998)

Abuso infantil
Donald et al (1997)

El abuso infantil puede provocar graves
dificultades emocionales. Además de los
síntomas enumerados más arriba, preste
atención a las siguientes señales:
M

94

M

M

Moretones, quemaduras y marcas de azotes
sin explicación.
Cambios en el patrón normal de
rendimiento, comportamiento y relaciones.
Señales de preocupación, inquietud,
depresión, retraimiento social o agresiones
no mostradas anteriormente.

Nota: Puede haber otras causas para estas
señales. La clave es realizar una revisión
cuidadosa si no encuentran ninguna otra
explicación.
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Intervención y apoyo
L

Ofrecer oportunidades creativas de participación en actividades artísticas,
narración de cuentos y discusiones, que ofrecen foros para que los niños y
niñas reflexionen y entiendan sus condiciones de vida.

La función más importante de cualquier docente que enseñe a niños y niñas
abusados es reconocer el problema y buscar la ayuda adecuada.
L

L

L

L

Hablar con los estudiantes: debe mantener una conversación privada, en un
tono afable no acusatorio (véase Tabla 15 en la página 102). No mencione el
abuso específicamente, más bien estimule a los estudiantes a hablar de lo
que les preocupa en el hogar, la escuela o cualquier otra parte.
Tranquilícelos: si una niña revela que ha sido abusada, tranquilícela y asegúrele
que es correcto hablar de su experiencia y que usted buscará ayuda.
Busque ayuda: no intente emprender ninguna acción directa por su cuenta;
es importante buscar ayuda especializada siempre que sea posible. Informe
del problema a su director, al Departamento de Consejería Escolar,
coordine con el Ministerio de La Familia y con otras organizaciones civiles
que brindan atención ante estos problemas. Asimismo pueden ayudar otros
programas preventivos en su escuela o comunidad.
Autoayuda: si un niño o una niña desea emprender alguna acción por su
cuenta, póngala en contacto con las organizaciones antes mencionadas o
con la línea telefónica 133 del Ministerio de La Familia.
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Intervención y apoyo
La función más importante de un docente es reconocer el problema cuando hay
niños o niñas que han sido abusadas o abusados y buscar la ayuda adecuada.
L

L

L

L

Hable con la Dirección del Centro Escolar o con la Delegación del
MINED.También puede recurrir al Departamento de Consejería
Escolar. No olvide respetar la confidencialidad del niño o la niña cuando
discuta la situación y tomar en cuenta sus deseos sobre la forma que quiere que
se maneje su caso. Estas instancias deben investigar y adoptar acciones cuando
hay pruebas o sospechas de que un docente está implicado en el abuso
sexual.
Hable con los estudiantes. Sostenga una conversación privada; su tono no
debe ser acusatorio sino afectuoso (véase Tablas 2 a 8). No mencione
específicamente el abuso sino que aliente al niño o a la niña a contarle acerca
de lo que le preocupa en el hogar, la escuela o en cualquier otra parte.
Tranquilícelos. Si una niña, niño revela que fue abusada, abusado,
tranquilícela, traquilícelo, diciéndole que hizo lo correcto y que usted buscará
ayuda. Bríndele apoyo, ánimo y afecto.
Busque ayuda. No intente adoptar ninguna acción directa; es importante
que busque ayuda especializada siempre que sea posible. Si el niño o la
niña está de acuerdo, denuncie el problema a su director, al Departamento
de Consejería Escolar y al Ministerio de la Familia, algunas organizaciones
como el Movimiento contra el Abuso Sexual, teléfono: 2222 4577,
hablemosdeabusosexual@gmail.com, ofrecen ayuda directa o al menos,
pueden recomendarle a quién contactar en su zona.
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Cuadro B:
Dificultades emocionales, maltrato infantil y abuso sexual
¿Cómo identifico el problema?
Abuso sexual

98
Vivir con VIH/Sida

Muchas fuentes calculan en cientos de miles la
cantidad de niños que sus progenitores han
dejado huérfanos. En el mundo muchos de los
estudiantes viven en hogares encabezados por
niños y niñas o son huérfanos a causa del Sida.
Las barreras de aprendizaje, los problemas
emocionales y los tipos de abuso que
enfrentan estos niños y niñas son enormes.
Muchos de los síntomas mencionados más
arriba (relativos a los problemas emocionales y
al abuso) ayudan a identificar los problemas
similares que enfrentan los niños y niñas con
VIH/Sida o que tienen familiares infectados con
VIH.
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Intervención y apoyo
L

L

Autoayuda. Si un niño o una niña desea adoptar acciones por su cuenta,
póngala en contacto con las organizaciones antes mencionadas o con la línea
telefónica 133 del Ministerio de La Familia.
Fomente el uso de servicios de consejería. La consejería individual, de
grupo y entre congéneres son de particular importancia como parte del
proceso de sanación de la violencia sexual. Investigue la disponibilidad de
servicios en su zona y anime al niño, niña o a la familia a participar
en esos procesos.

Nota: No trate de “encubrir” el abuso sexual en la escuela. Si una estudiante
denuncia abuso sexual de parte de un docente o de otro estudiante, es su
responsabilidad manejar el problema con cuidado, proteger la intimidad de la
víctima y denunciar el incidente a funcionarios de la escuela o distrito.
Las intervenciones y el apoyo necesarios para niños y niñas afectados por el VIH/
Sida son complejos porque suponen buscar una gran variedad de servicios, como
consejería, ayuda financiera, tratamiento médico y posibles recursos de acogida.
Sin embargo, al igual que con las estrategias mencionadas anteriormente para
ayudar a los estudiantes a lidiar con sus problemas, estos niños también tienen
necesidad de sentirse seguros y saber que son amados.
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Cuadro C:
Consumo de alcohol y drogas
¿Cómo identifico el problema?
Consumo de alcohol
y drogas

¿Cómo identificar el problema? Preste
atención a los siguientes indicios:

Donald et at, 1997

M

M
M

100

Cambios en el patrón normal de
rendimiento, conducta y relaciones.
Cambios en el patrón de asistencia.
Cambios bruscos de estado de ánimo,
dificultad al hablar, mala coordinación, ojos
inyectados de sangre, aliento a alcohol o
cannabis.

Nota: Hay otras causas, como diversos
problemas neurológicos, de cambios bruscos
de estado de ánimo, dificultad al hablar, ojos
inyectados en sangre y mala coordinación. Por
eso se debe tener cuidado de no usar esos
síntomas para hacer un diagnóstico, sino más
bien como herramientas en su investigación de
las causas.
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Intervención y apoyo
Intervención y apoyo
Es necesario identificar a tiempo el consumo de alcohol y drogas para evitar los
círculos viciosos asociados con el consumo prolongado.
L

L

L

L

Hable con los estudiantes. La conversación debe ser en privado y su
tono no debe ser acusatorio. Su meta es simplemente lograr que hablen de
sus problemas. Aunque es posible que nieguen el problema, también podrían
pedir ayuda.
Consulte. Busque consejos prácticos, ayuda y apoyo de colegas profesionales;
por ejemplo, de docentes guía, otros docentes, directores y servicios de
apoyo. Las clínicas locales son con frecuencia una fuente útil de
asesoramiento.
Remisiones. Hay una serie de organizaciones que se especializan en estos
problemas y pueden ayudar. En la mayoría de las principales ciudades, se
puede establecer contacto con algunas como Alcohólicos Anónimos.
Fomente la participación de la familia. Ponga en práctica el asesoramiento
de colegas profesionales para determinar la mejor manera de informar y
fomentar la participación de los progenitores.
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Tabla 15:
“Problemas de conducta y contexto’’
Etiqueta
“No le importa”

“Problema de conducta
“No puedo decirle exactamente qué le pasa,
pero parece que no le importan sus clases.
Reprueba todas y cada una de sus clases. No
hay una que no repita. La escuela hace todo lo
que puede, pero a mi hijo no le importa”.
(Progenitor de niño extra edad)

“No quiere escuchar”

102

“Tal vez la culpa de que esta niña repita es que
no escucha. Cuando uno la envía a hacer un
mandado, ella se tarda o no se acuerda”.
(Mamá de niña fuera de la escuela)
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Contexto
“Iba a la escuela en Zonkizizwe (Sudáfrica), pero en la escuela reprobaba mis
clases porque no entendía nada. La razón de que no supiera nada es que no
había asistido a una guardería infantil cuando era pequeño. Había huído de
Zonkizizwe con mi papá y mi abuelo, a quien mataron esa vez. También en este
colegio reprobé el primer grado porque no sabía hablar muy bien inglés ni
tsonga.
(Niño fuera de la escuela)

“Tengo un problema en clase. Cada vez que mi maestra está ocupada en la
clase, me duermo o me distraigo MUCHO. No puedo concentrarme... por nada
me canso. Creo que tiene que ver con un accidente que tuve en la casa... Un día
me cayó en la cabeza un hierro muy pesado y me hizo un gran corte... también
se me fracturó la mano. Estuve más de un mes en el hospital. Me cosieron la
herida en la cabeza. Mi papá cree que es necesario hacer una ceremonia
tradicional. Sospecha que sufro algunos problemas porque no se hizo”.
(Niña extra edad)

(La mamá le pega cuando no limpia bien). “SÍ” dice ella “hasta le puedo tirar la
escoba. Una vez le tiré un pedazo de hierro y se le quedó metido en la
cabeza. No se le pudo sacar hasta que vino su papá. Cualquier cosa que tenga
cerca se la tiro”.
(Mamá de niña extra edad)

Porteus et al, (1999)
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Argumento 3: Disciplina democrática
ESTE ENFOQUE DESTACA LA IMPORTANCIA DE LA PARTICIPACIÓN
PARA ESTABLECER LAS “REGLAS DEL JUEGO”. PONE ÉNFASIS EN LOS
PROCESOS INICIALES PARA DEFINIR Y LLEGAR A ACUERDOS SOBRE
EXPECTATIVAS Y CONSECUENCIAS ENTRE ESTUDIANTES, DOCENTES,
PROGENITORES Y OTROS ACTORES.
Una tercera manera de pensar acerca de alternativas al castigo corporal es poner
especial énfasis en la importancia de participar en los procesos de reflexión y
toma de decisión en el aula. Esta escuela de pensamiento destaca la autodisciplina
(y el desarrollo de la responsabilidad compartida) que se deriva de la participación
significativa de los jóvenes en los procesos de toma de decisión.

104

Algunos docentes se sienten frustrados con el concepto que tienen de
“democracia”, ya que la entienden como la libertad de los niños y niñas para
hacer lo que les parece (Tabla 16). En realidad, el enfoque democrático de la
disciplina en el aula pone énfasis en la responsabilidad compartida, en lo que se
refiere a reflexionar, tomar decisiones e implementar la disciplina en el aula.
Tabla 16:
“Democracia fuera de control”
M

M

“Nuestros niños han malinterpretado la democracia. Piensan que
democracia es hacer cualquier cosa, en cualquier parte y con cualquier
persona... Por ejemplo, ahora está de moda que un niño o niña le diga a uno
lo que le parezca”. (Docente)
“Los niños y niñas no entienden qué es democracia; en realidad, la mayoría
de las personas no entienden la democracia... Cuando las autoridades
cambiaron las leyes, no tomaron en cuenta la situación ni la introducción
paulatina de cambios... Quizá pensaron que alcanzaríamos el tren en
movimiento. El resultado es que nos quedamos mirando el tren que se va...”.
(Docente)
Teachers Trust and Clacherty and Associates (1998)
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La disciplina democrática en el aula pone especial énfasis en el proceso de establecer las
reglas. Los docentes facilitan un proceso participativo con educandos y progenitores para
establecer las “reglas del juego” y las consecuencias del buen y mal comportamiento. Los
docentes que practican efectivamente la disciplina en el aula con un enfoque democrático,
logran con el tiempo clases más pacíficas, lo cual obedece a que:
M

M

M

M

Es más probable que los niños y niñas, al igual que la mayoría de las personas,
entiendan mejor, respeten y obedezcan normas y principios que han ayudado a
crear (Jones y Jones, 1981; Donald et al, 1997).
Los procesos participativos aseguran que todos los niños y niñas conozcan
y entiendan las normas y el comportamiento que se espera de ellos y ellas
en el aula.
Los procesos en los que participen los progenitores aseguran que conozcan y
entiendan las normas y expectativas para sus hijos e hijas. Cuando los
progenitores entienden las “reglas del juego” en el aula, el mensaje que
transmiten a sus hijos e hijas en el hogar es coherente y apoya, en la medida
de lo posible, las decisiones disciplinarias tomadas por los docentes y la escuela.
A través del proceso de participación, niños, niñas y progenitores desarrollan
su propia capacidad de tomar decisiones, fortalecer la comunidad y asumir
responsabilidades.
Tabla 17:
Estrategias democrática

Las estrategias de disciplina democrática están diseñadas para animar a los estudiantes
a responder a razones morales y de grupo, para que sepan que se les cuida y para
que aprendan, a su vez, a cuidar de los demás. Se pone énfasis en que compartan
normas, costumbres, convenciones, acuerdos, valores y compromisos. En vez de
establecer contratos de conducta, se hace hincapié en que educadores y educandos
desarrollen juntos una constitución social y moral que defina lo que es bueno y
correcto para la comunidad, lo que cada uno de sus miembros puede esperar de
los otros, y lo que cada uno debe dar a cambio. En la medida que una escuela avanza
hacia métodos democráticos, las normas de lo que se debe y no se debe hacer son
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Tabla 17:
Estrategias democrática
sustituidas por lo que está bien y mal, es decir que enseñan generosidad, ciudadanía y
comunidad. Al contar con una constitución social y moral, los docentes pueden
responder a problemas de disciplina como sigue:
M

La situación

¿Qué sucede? ¿Qué hacen los estudiantes que
causan problemas?

M

El contrato social

¿A qué acuerdos hemos llegado? ¿Cuáles son nuestros
compromisos mutuos, con la clase y con la escuela?

M

La conexión moral

¿Por qué está mal lo que sucede? ¿Cómo ha decaído
el nivel?

M

Los pasos siguientes

¿Qué se debe hacer para arreglar las cosas?
¿Cuáles podrían ser las consecuencias naturales?
¿Cuáles podrían ser las consecuencias racionales
que tendrían las infracciones graves?

Revisión de
compromisos

Cuando vemos hacia el futuro ¿Cuáles son
nuestros compromisos mutuos y con la
comunidad?
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M

Sabemos que el inicio del año es el periodo más crítico para enfocar de una manera
más democrática la disciplina en el aula. Al igual que los agricultores, los docentes
deben sembrar semillas que se desarrollarán en el transcurso del año. Durante las
primeras semanas de clase, debemos facilitar un proceso para establecer las
“reglas del juego” con los estudiantes y luego con los progenitores. Con frecuencia,
se le denomina “código de conducta” para el aula. (Es importante establecer un
código de conducta en el aula que sea compatible con el de la escuela.)
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Hay varios recursos para ayudar a los docentes a enfocar la disciplina de una manera
más democrática, algunos de los cuales están contemplados en el Anexo B. Utilice
esas ideas como guía para ayudarse a través de este proceso con estudiantes,
progenitores y otras partes interesadas en la escuela. Entre los pasos sugeridos
con más frecuencia para elaborar un código de conducta están los siguientes:
L

L

Paso 1 - Facilitar la reflexión entre los estudiantes: hay una serie de
actividades creativas para el aula, diseñadas con el objeto de animar a los
estudiantes a que investiguen sus propias experiencias e ideas acerca de la
conducta, los valores, los principios y las normas sociales, y los enfoques de
disciplina. Estas actividades sirven para ubicar en un contexto más amplio
los problemas inmediatos de la disciplina en el aula.Véase los materiales
recomendados al final de esta guía para obtener algunas ideas. (Aunque se
modifiquen las ideas según el grupo etáreo, todos los niños y niñas pueden
participar en actividades reflexivas).
Paso 2 - Código de conducta en el aula: empiece el año facilitando un
proceso colectivo para identificar las “reglas del juego”. La Caja de
Actividades A identifica algunas formas creativas de facilitar este proceso.
(Cada escuela debe contar con pautas para gobiernos estudiantiles, con el
objeto de ayudar a elaborar un código de conducta para la escuela. El
Anexo C contiene una copia de estas pautas, que le darán ideas útiles; sin
embargo, es mucho mejor elaborar su propio código de conducta para
que refleje las ideas de los estudiantes de su clase, en vez de simplemente
adoptar algunas ideas de esta guía.)
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Caja de actividades A:
Pasos para facilitar la elaboración de un código de conducta para el aula
M

M
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M

M

Idea 1: solicite a los estudiantes (individualmente o en grupos) que
dibujen el aula “ideal”. Dígales que recuerden algún momento en que
hayan sentido que aprendían mucho, ¿Cómo era el entorno?, ¿Cómo eran
los docentes?, ¿Qué más había de especial en ese momento?, ¿Cómo se
podrían incorporar esas situaciones a su aula “ideal”? Solicite a cada
persona o grupo que presente su dibujo ante la clase. Cuando todos hayan
tenido su turno, pídale a la clase que vea todos los dibujos y piense en lo
que reflejan sobre el aula ideal. Si quiere, haga un mural con todos los
dibujos para mostrar la clase ideal. Identifique las ideas que comparten
los estudiantes y permítales que discutan las cuestiones que surjan.
Idea 2: solicite a los estudiantes que escriban los principios o normas que
consideren importantes para desarrollar este tipo de aula. No tienen que
poner su nombre. Recoja los trabajos y cópielos en el pizarrón. Identifique
cuáles son los temas y principios comunes.
(Con estudiantes más jóvenes se puede hacer el mismo ejercicio
verbalmente.)
Idea 3: elabore conjuntamente un código de conducta. Defina con
claridad los principios y expectativas. No establezca demasiadas reglas.
Cuestione a sus estudiantes: ¿Es necesaria esta regla o está incluida en otros
principios? Asegúrese de que las reglas estén expresadas con claridad y
concisión. Trate de formular “reglas” en términos positivos.
Idea 4: una vez que haya elaborado un código de conducta, compártalo
con otras partes interesadas, como son los progenitores, el director y otros
docentes. (Sus estudiantes pueden incluso realizar, como tarea en casa, el
mismo ejercicio con sus progenitores o tutores y entrevistarlos acerca de
cómo sería su aula ideal. Al día siguiente podrían presentar los resultados
e incorporar nuevas ideas con las que estén de acuerdo.)
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Caja de actividades A:
Pasos para facilitar la elaboración de un código de conducta para el aula
M

L

Idea 5: redacte el código de conducta en letra grande y de una manera
“amable’’. Cuélguelo en un lugar donde todos y todas puedan leerlo. Haga
que todos lo firmen para indicar que están de acuerdo. Deje espacio para
agregados y modificaciones. Si en el transcurso del año surgiera algún
problema no previsto en el código de conducta, puede revisarlo y
cambiarlo. ¡Este es siempre un “proceso constante”!
Paso 3 - Privilegios y consecuencias: Llegue a un acuerdo conjunto
sobre las consecuencias del buen y mal comportamiento. Ponga énfasis en
el reforzamiento positivo. La Caja de actividades B contiene algunas ideas
para facilitar este proceso.
Caja de actividades B:
Pasos para llegar a un acuerdo sobre recompensas y consecuencias

M

Idea 1: facilite un debate con sus estudiantes para identificar las ideas sobre
actividades especiales que la clase pueda llevar a cabo cuando se
comporte bien, las que determinarán la naturaleza de su clase y los
intereses y personalidad de los educandos. Podría decidir que va a dedicar
20 minutos los viernes en la mañana a que los estudiantes cuenten
historias y cosas chistosas, o como tiempo extra para leer algún libro
especial de interés, llevar a cabo un proyecto conjunto, o resolver problemas
divertidos de matemáticas con algunos recursos escolares, como
computadoras. Podría, asimismo, dedicar tiempo especial a nuevos
proyectos de arte o juegos. Piense en todas las actividades divertidas
que la clase podría realizar para celebrar el logro de un aula pacífica.
(Estas actividades deben llevarse a cabo con regularidad. También han de
ser razonables, puesto que cabe suponer que se llevarán a cabo
periódicamente).
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Caja de actividades B:
Pasos para llegar a un acuerdo sobre recompensas y consecuencias
M

M

110
M

M

Idea 2: discuta la posibilidad de retirar estos privilegios a un estudiante o a
la clase entera. Quizá quiera adoptar el sistema de “tarjeta amarilla/roja”
como en fútbol. Así, cuando un niño o una niña reciba una tarjeta
amarilla significará una advertencia y cuando reciba dos tarjetas amarillas
o una tarjeta roja, se aplicará una sanción. Recuerde que la aplicación de
estas medidas sólo responderá a problemas que no hayan sido posible
resolver por medio de la comunicación y el reforzamiento positivo.
Deben utilizarse únicamente como “último recurso” y no aplicarse como
respuesta a pequeños problemas de conducta, sino sólo a un
comportamiento que contravenga principios fundamentales.
Idea 3: examine otros procesos razonables que estudiantes y docentes
puedan utilizar cuando se incumpla con el código de conducta. ¿Cómo
podemos abordar los problemas? ¿Qué otras sanciones son adecuadas para
fomentar respeto por el código de conducta?
Paso 4 - Proceso escolar: asegúrese de que el código de conducta para
el aula sea compatible con el de la escuela.
Paso 5 - Participación familiar: fomente la participación de los
familiares de los estudiantes en un proceso similar. Convoque a una
reunión de progenitores. Describa en términos generales el código de
conducta que se acordó en la clase. Pregúnteles si tienen alguna
sugerencia o si desean hacer modificaciones. Aproveche la oportunidad
para hablar de sus expectativas y método de disciplina con sus hijos e
hijas. Hágalos partícipes de los retos que supone eliminar el castigo corporal
en el aula y sugiera algunas formas en que pueden apoyar este proceso
en el hogar. Quizá quiera también enviarles un código de conducta y
solicitarles que lo lean y ofrezcan sugerencias.
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Caja de actividades B:
Pasos para llegar a un acuerdo sobre recompensas y consecuencias
M

Paso 6 - Revisión del proceso: los pasos indicados más arriba
constituyen un punto de partida. Quizá lo más importante sea que
fomentan la participación y reflexión entre estudiantes y progenitores. Así,
las semillas que hayan sembrado se desarrollarán de diversas maneras y en
tiempos difíciles contribuirán a encontrar soluciones a problemas
imprevistos. Aunque no ocurran muchos problemas de conducta en el
aula, revise el código de conducta a intervalos regulares y anime a
estudiantes y progenitores a reflexionar sobre cómo mejorarlo o
enriquecerlo.

Estos pasos e ideas nos ayudarán a encontrar nuestro propio modo de establecer
un enfoque de disciplina en el aula que sea más democrático. Es importante
señalar que la disciplina democrática debe ser parte de un enfoque más amplio de
aula democrática. Algunos psicólogos de la educación han llegado a la conclusión de
que “el establecimiento de un entorno democrático en el aula es quizá la estrategia
preventiva más importante del problema de la disciplina”. La Tabla 18 contiene un
resumen de pautas básicas para crear aulas democráticas.
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Tabla 18:
Creación de aulas democráticas
Los siguientes principios son fundamentales para crear un entorno
democrático en el aula:
M

M

M
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M

M

M

M

M

Empiece el año con varias actividades que fomenten la reflexión
en clase acerca de temas de importancia social, como el uso
y mal uso de normas de disciplina en la sociedad.
Inicie el año con varias actividades creativas que alienten a los estudiantes
a entenderse mutuamente como personas y a facilitar la tradición del debate
y la investigación. (En una bolsa de supermercado que diga “todo sobre
mí”, los estudiantes pueden guardar varios artículos personales que utilizan
en el hogar y explicar a la clase por qué son importantes.)
Empiece el año con procesos para establecer normas y expectativas de
comportamiento y aprendizaje de común acuerdo, al igual que las
sanciones aplicables por contravenir estas normas.
Establezca estructuras adecuadas que faciliten la participación y
prevengan el abuso de poder.
Establezca procedimientos claros para garantizar prácticas democráticas;
por eso quizá desee establecer normas y procedimientos para tomar
decisiones. Aunque algunas decisiones serán siempre su responsabilidad
primaria, podrá compartir y hacer participativas otras que estén
relacionadas con la vida en el aula.
Asegúrese de que todos los integrantes de su clase participen al máximo,
para lo cual tendrá que velar por que su relación con los estudiantes y la de
ellos entre sí promueva la participación.
Fomente el respeto mutuo. Cuando se respeta a los demás es posible escucharse
unos a otros y tomar en serio los aportes de cada uno.
Ponga en práctica las habilidades que requiere un liderazgo democrático y
promuévalas activamente entre sus estudiantes.
Tomado en parte de Donald et al (1997: 133)
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Argumento 4: Desarrollo de la comunidad
ESTA ESCUELA DE PENSAMIENTO NOS PLANTEA EL RETO DE VER MÁS ALLÁ
DE LA DISCIPLINA EN SÍ Y PRESTAR ATENCIÓN AL DESARROLLO DE UN
SENTIDO DE COMUNIDAD EN EL AULA. CRÍTICA EL ESTRECHO ENFOQUE
CONDUCTUAL PORQUE CONSIDERA QUE CONSOLIDA RELACIONES EN LAS
QUE DESTACAN EL PODER Y EL CONTROL. RETA A LOS DOCENTES A QUE
ASUMAN LA TAREA MÁS HOLÍSTICA DE CREAR AULAS BASADAS EN UN
PROFUNDO COMPROMISO CON EL RESPETO Y LA DIGNIDAD, A FIN
DE SUSTITUIR LA “DISCIPLINA’’ POR ESTRATEGIAS MÁS PROPOSITIVAS
PARA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE CONDUCTA.
Esta última escuela de pensamiento sobre alternativas al castigo corporal tiene mucho en
común con la disciplina democrática, pero nos plantea el reto de dar un paso adelante a la
vez. Nos insta a alejarnos del concepto de disciplina y “docilidad”, y comprometernos
radicalmente con el desarrollo propositivo de comunidad.
Esta escuela de pensamiento critica las suposiciones que subyacen al enfoque
conductual (Tabla 19). Nos insta a que los adultos seamos más conscientes de las
arraigadas suposiciones que sustentan nuestros conceptos de disciplina en el aula.
Nos reta, asimismo, a reflexionar sobre lo que consideramos “buen comportamiento”
y a preguntarnos ¿qué deseamos? y ¿si en realidad es razonable? Sugiere que quizá el
“mal comportamiento” no se entienda como un problema de los niños y niñas, sino más
bien como un problema de expectativas o del entorno.Tal vez un niño no fastidie porque
sea “irrespetuoso” sino porque las expectativas son injustas o porque hay un problema
con la clase propiamente dicha, por ejemplo, la pertinencia del programa de estudio, el
ritmo y método de enseñanza, y así sucesivamente.
Tabla 19:
Crítica a la teoría conductual de la disciplina
M

“Si los docentes no ejercen el control del aula, lo más probable será
que se genere caos”. Los profesionales que son partidarios del desarrollo
de comunidad en la escuela nos instan a cuestionar esta suposición. Su
argumento es que al yuxtaponer control estricto y caos, se descarta una
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Tabla 19:
Crítica a la teoría conductual de la disciplina
serie de posibilidades entre una escuela y otra para que los niños y niñas
puedan asumir mayor responsabilidad. Critican la creencia de que es
necesario ejercer un control externo y aducen que la democracia se
fundamenta precisamente en la noción de que las personas son capaces de
desarrollar un sentido de control arraigado en sí mismas.
M

114

M

“Los niños y niñas necesitan que se les diga exactamente lo que los
adultos esperan de ellos y ellas y qué sucederá si no hacen lo que se
les dice”. Los profesionales que son partidarios del enfoque de desarrollo
de comunidad critican esta suposición porque subestimas la capacidad de
los niños y niñas para desarrollar un sentido de moralidad. Esta suposición
implica que no se les puede pedir que reflexionen sobre la manera como
se conducen, sino que es necesario que se les “diga”; supone que no es
suficiente contar con pautas generales y que es necesario dar instrucciones
precisas sobre cómo comportarse. De hecho, elimina la expectativa más
importante de ciudadanía social; es decir, que las personas deben formular
sus propios valores de conformidad con el bien social y asumir la
responsabilidad que corresponde.
“El reforzamiento positivo es necesario cuando los niños y niñas
hacen algo que está bien, si se quiere que sigan actuando de esa
manera”. Los profesionales que son partidarios del enfoque de desarrollo
de comunidad critican incluso el énfasis tan cerrado en el reforzamiento
positivo. Argumentan que según este enfoque, la única razón de que los
niños y niñas muestren amabilidad es recibir la aprobación de los adultos
como recompensa. Aducen que no se quiere que los niños y niñas “hagan
el bien” para “obtener algo a cambio” sino más bien que lo hagan como
resultado de una comprensión cada vez mayor sobre la manera como su
comportamiento contribuye al desarrollo de un sentido de comunidad
más humanitaria y segura.
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La fuente principal del “problema de la disciplina” en las escuelas
es que... se hace hincapié en la quietud física, en el silencio, en
posturas y movimientos uniformes y rígidos, y en actitudes
mecánicas que simulan un interés inteligente. La obligación de los
docentes es hacer que los estudiantes cumplan con estos requisitos
y castigar cualquier desviación inevitable que ocurra. (John Dewey,
Democracia y Educación)
No hay ninguna receta para transformar el aula en una comunidad. Incluso la
definición de ‘‘comunidad’’ se entiende mejor a través de un proceso en el que
estudiantes y docentes trabajen juntos para entender el concepto por sí mismos.
Un autor ofrece la siguiente descripción resumida de un aula que se ha
transformado en comunidad:
“... se pone más énfasis en el afecto y la confianza que en las restricciones y las
amenazas; la unidad y el orgullo (de haber logrado los propósitos) sustituyen el
concepto de perder y ganar, y a cada uno de sus integrantes se les pide, ayuda e
inspira para que haga honor a ideales y valores como la amabilidad, la equidad y la
responsabilidad. Un aula con sentido de comunidad busca satisfacer la necesidad de
cada estudiante de sentirse competente, conectado con los demás y autónomo...los
estudiantes no sólo aprenden valores humanos básicos sino que también tienen
muchas oportunidades de reflexionar, analizar y actuar de acuerdo con estos
valores, al mismo tiempo que aprenden a sentir empatía por los demás y a
comprenderlos. (Proyecto de Desarrollo Infantil, 1991, citado en Kohn, 1996).
Hay una serie de recursos, algunos de los cuales aparecen al final de este capítulo,
para aquellos docentes que están comprometidos con el proceso de desarrollar un
sentido significativo de comunidad en el aula. Este proceso es más un arte que
una ciencia. Las siguientes sugerencias ofrecen algunas ideas iniciales que lo
guiarán en el trayecto3:
M

M

3.

Toma tiempo: toma tiempo desarrollar un espíritu de comunidad; no
se logrará de la noche a la mañana ni simplemente con instrucciones
detalladas de qué se debe hacer. Sea paciente y gentil consigo mismo y con los
demás, mientras aprende a través de este proceso.
Adultos respetuosos: el desarrollo de un sentido de comunidad en el aula
se basa en adultos que sienten verdadero respeto por los niños y niñas con

Extraído de Kohn, 1996.
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quienes trabajan. Es más probable que éstos sean respetuosos cuando se
sientan respetados por adultos que son importantes en su vida, y que se
preocupen por los demás si sienten que alguien se preocupa por ellos.
M

M
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M

M

Los docentes también son personas: para que un docente se comporte
como una persona comprensiva y cariñosa, primero debe sentirse persona.
Nadie lo sabe todo ni tiene siempre la razón o nunca se frustra. Una
actitud compasiva y abierta hacia uno mismo como persona, ayuda a
sentir compasión hacia la humanidad de los demás.
Comunicación: los docentes que se preocupan por sus estudiantes,
hablan con ellos de una manera distinta, piensan en la impresión que puede
causarles lo que digan; responden genuina y respetuosamente, en vez de
tratarlos con condescendencia y les explican lo que pretenden hacer y
por qué. Además, les preguntan lo que piensan y se interesan en sus
respuestas; saben escuchar y prestan atención a lo que digan aunque no
concuerden con sus ideas. Recuerdan, asimismo, detalles de la vida de sus
estudiantes (“¿.Oye Alfredo, cómo estuvo el viaje adonde tu abuela este fin
de semana?)”, lo cual significa estar a su disposición, cuando el tiempo lo
permite, para entablar conversaciones privadas, sin nada particular en mente.
De esta manera, los educadores no sólo responden a las necesidades
emocionales básicas de los educandos sino que ofrecen un excelente
ejemplo de cómo comportarse con los demás.
Facilite la relación entre los estudiantes: toda comunidad se basa en
relaciones de respeto y todo docente de aula que tenga sentido de
comunidad, fomenta relaciones de respeto y consideración entre los
estudiantes; piensa en actividades prácticas que pueden contribuir a que
estos se conozcan y comprendan y quizá organice actividades semanales,
en las que puedan compartir más acerca de sí mismos, de su vida,
sus comunidades y sus ideas.
Discusiones en clase: se crea comunidad a través de actividades y
debates en los que participe toda la clase. Los docentes podrían, por ejemplo,
facilitar debates en clase sobre problemas en las comunidades. Estas son tan
sólo algunas “ideas para empezar”, que con el tiempo deberían
desarrollarse.
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M

Resolución de conflictos: esta escuela de pensamiento parte de que los
desacuerdos y los conflictos brindan un entorno propicio para aprender.
Docentes y estudiantes desarrollan conjuntamente una serie de
habilidades para resolver conflictos y demuestran su eficacia en
situaciones reales. La Tabla 20 contiene algunas pautas para facilitar la
resolución de conflictos entre estudiantes en el aula.
Tabla 20:
Consejos útiles para facilitar la resolución de conflictos

Es inevitable y normal que surjan conflictos en el seno de cualquier grupo y entre
sus integrantes, incluso entre las personas que trabajan en instituciones como la
escuela. Dependiendo de cómo se enfrenten y resuelvan, podrán convertirse
en una gran oportunidad de sano crecimiento para la organización en general y el
desarrollo de las personas. (Johnson y Johnson, 1982; Hall, 1993)
La mejor manera de enseñar cómo se resuelven los conflictos es a través de
situaciones reales; por ejemplo, al adoptar soluciones alternativas a la violencia y
al mero ejercicio de poder en situaciones de conflicto con los estudiantes o al
ayudarlos a solucionar conflictos interpersonales y grupales entre amigos.
No intente decidir quién tiene la razón cuando surjan situaciones violentas o
conflictivas entre los estudiantes.Todo conflicto tiene casi siempre dos caras.
Trate más bien de mediar en una solución negociada. Una vez que las partes
hayan tenido la oportunidad de calmarse, convénzalas de que se reúnan para
encontrar una solución al conflicto. Tome las siguientes medidas en el proceso de
solución de problemas:
M Anime a las dos partes a que cada una exprese y aclare su posición (verbalice
la frustración y la cólera).
M Ayúdeles a enfocarse en el problema por resolver, en vez de centrarse en
ellas mismas y en su cólera o sus sentimientos.
M Ayúdeles a pensar en opciones o posibilidades que podrían resultar
aceptables para ambas partes.
M Por último, ayúdeles a llegar a un acuerdo acerca de qué opción escoger y
cómo ponerla en práctica.
Donald, Lazarus y Lolwana (1997: 212-215)
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“¿Cómo crear un sentido humanitario de comunidad en el aula,
cuando el mismo programa de enseñanza por repetición ignora las
necesidades propias de los niños y niñas; es decir, cómo encontrarle
sentido al mundo, ser conocido y tener la simpatía de los demás,
e influir en el entorno? Un currículum que no tenga ningún interés
intrínseco para los niños y niñas, obliga a los docentes a utilizar
“incentivos” y “sanciones”; a fomentar la competencia para
mantenerlos concentrados en lo que deben hacer, lo que mina
el sentido de comunidad.” (Lewis, 1995:552, citado en Kohn, 1996)
Tabla 21:
Hacia un modelo de trabajo-desarrollo de un sentido
de comunidad en el aula
María José es docente en una zona de de clase trabajadora, donde hay mucho
desempleo y gran cantidad de problemas sociales. Según ella:

118

M

“Es importante crear una relación con los niños y niñas porque muchos
vienen de hogares desechos; sus progenitores, sobrecargados de trabajo, no les
pueden dedicar suficiente tiempo ni atención y ellos se sienten realmente
solos. Algunos cuentan que en su familia rara vez se ríen o se hablan. En
algunos hogares se gritan mucho y los estudiantes no saben cómo sostener una
simple discusión. Los niños y niñas enfrentan estas situaciones de distintas
maneras: algunos se vuelven reservados mientras que otros se ponen
agresivos. Un niño y niña se volvió tan distante que no había manera de
entablar ninguna relación con él, ni siquiera para saludarlo; vivía en un mundo
aparte, solo y con mucha tristeza, aunque todos decían que pretendía ser
mejor que los demás. Necesitaba amigos, pero su actitud producía rechazo.
En clase discutimos y hablamos del tema de la soledad a través de debates y
trabajos en grupo; también tengo planes de realizar actividades prácticas,
como ejercicios de escuchar o un simulacro de fiesta cuando me toca doble
período. iEso sí que les gusta! Siempre organizo actividades en las que el aula
se convierte en un lugar donde los estudiantes pueden aprender a hacer
amistades y relacionarse. Es importante que sepan que es posible superar los
problemas aunque sea difícil.
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Tabla 21:
Hacia un modelo de trabajo-desarrollo de un sentido
de comunidad en el aula
M

M

Asimismo, siento que es importante ofrecer el ejemplo. Me veo como un
modelo de conducta para los niños y niñas; siempre exijo excelencia e insisto
en que la persona haga lo mejor que le es posible. Impulso el crecimiento y la
consecución de logros personales.
La honestidad es muy importante, a veces he logrado reconocer que me
había equivocado y pido disculpas; así se logra más respeto que si uno encubre
sus errores y no admite que se equivocó, aún cuando sea evidente. La
honestidad es muy importante en una sociedad sana y la impulso cada vez que
tengo la oportunidad. Creo que la dignidad humana no se vende y siento que
es un imperativo moral animar a los estudiantes a compartir ese sistema de
valores”.
Sonn (1999)
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Actividades para desarrollar un
sentido de comunidad en el aula

H

ay toda una serie de actividades creativas que los docentes han utilizado para
desarrollar mayor autodisciplina, responsabilidad y respeto en sus aulas.
A continuación se sugieren quince actividades dirigidas a distintos grupos etáreos,
para llevarlas a cabo en el aula. La mayoría se puede modificar con creatividad para
adaptarlas a otros grupos de edad.
Objetivo: ofrecer a los docentes, actividades prácticas para el aula que
puedan servir tanto para educación primaria como secundaria.
Resultado: los docentes trabajarán junto a los estudiantes para emprender
un proceso de disciplina y respeto en el aula.

120

Es probable que estas actividades sean, en su mayoría, muy diferentes de las que
haya utilizado con anterioridad en el aula. Pruebe implementarlas, aunque al principio
le resulte difícil e incómodo; quizá las actividades no funcionen como se esperaba
la primera vez. Empiece por las que le parezcan más interesantes, aprenda de sus
errores; no se traten con mucha dureza si no todo sale perfectamente la primera
vez. Hay una canción de gospel tradicional que aconseja “meterse al agua”. Anímese
a “meterse” y pruebe nuevas ideas.
Caja A de actividades para el aula:
Refuerce el vínculo entre la escuela y el hogar
M

Dedique un tiempo a hablar con los estudiantes acerca de sus héroes y
heroínas. (Quizá desee vincular esta actividad a algún tema de lectura).
¿.Quiénes son sus héroes y heroínas? (Tal vez descubra que muchos son
personajes de películas y programas de televisión). Dígales que le cuenten
historias sobre ellos. ¿Por qué piensa que son héroes? Aproveche esta
discusión para elaborar una lista de las cualidades que debe tener un
héroe; por ejemplo, una línea que diga: “Un héroe es alguien que siempre
hace lo correcto, aunque tenga miedo”.
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Caja A de actividades para el aula:
Refuerce el vínculo entre la escuela y el hogar
M

M

Pídales que lleven a su casa una carta para leérsela a sus progenitores, tutores
o cualquier adulto importante en su vida. En ella describa las cualidades que
según la clase deben tener los héroes. Invite a los progenitores, tutores o
adultos importantes en la vida de los niños y niñas a pensar en alguien de
quien hayan oído (o no sepan quién es pero conozcan personalmente,
como Nelson Mandela o Mahatma Ghandi) que se ajuste a los héroes
descritos en clase. Invíteles a compartir sus memorias o historias de esos
héroes con los niños y niñas.
Después de la reunión, pídales que reflexionen sobre su definición de lo
qué es un héroe y sobre las historias que les contaron sus progenitores o
tutores; que piensen en alguna ocasión en que ellos mismos fueron los
héroes. Mande a cada uno que haga un afiche con una foto suya y cuente
cómo fue que se convirtió en héroe. Para los estudiantes más jóvenes, la
historia podía reducirse a una oración: “Soy héroe porque ayudé a mi
abuelita a llevar las provisiones a la casa desde la tienda”. Exhiba los afiches en
la escuela.
Adaptado de Marcie Osinsky, docente en la escuela pública de Cambridge, Massachusetts

Caja B de actividades para el aula:
Ejercicios participativos para facilitar la disciplina democrática
Introducción: la actividad aquí descrita utiliza actividades creativas para ayudar a
los estudiantes a considerar aspectos de su vida y a reflexionar sobre ella. Una vez
que haya llevado a cabo la actividad y conozca mejor cómo funciona, puede
modificarla para abordar una serie de problemas que afectan la vida de sus
estudiantes.
La actividad empieza con un “viaje imaginario”. Comienza cuando usted le
pide a su clase que piense en otro momento o lugar. La meta es ayudarles a
reflexionar con mayor profundidad acerca de otro tiempo o tema. Suele ser útil
que cierren los ojos. Hable muy despacio a través del “viaje imaginario” para
que piensen en lo que usted vaya diciendo.
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Caja B de actividades para el aula:
Ejercicios participativos para facilitar la disciplina democrática
Después de cada “viaje imaginario” se realiza alguna actividad creativa, como
trabajos artísticos o teatro, porque ofrece a los estudiantes mayor oportunidad
de crear y reflexionar. Se pregunta quiénes quieren pasar a contarle a la clase
acerca de su trabajo artístico. Por último, los docentes utilizan el material para
facilitar una discusión entre los estudiantes acerca de los temas que vayan
surgiendo.
Actividad en el aula No. 1- La sociedad y sus reglas. Esta actividad está diseñada
para que los estudiantes puedan analizar el uso y mal uso de las reglas en su
vecindario y en la sociedad en general. Así, podrán sacar conclusiones acerca
de la naturaleza de las expectativas útiles para crear una comunidad basada en la
cooperación.
M

122

Viaje imaginario 1: quiero que piensen en su vecindario, en el lugar donde
viven, y en algún momento en que se hayan sentido seguros, felices y
protegidos. ¿Cómo se trataban las personas entre sí? ¿Por qué eran tan
amables entre ellas? ¿Obedecían algunas normas? ¿Qué normas obedecían?
¿Por qué decidieron obedecerlas? Quizá las personas se comportaban
amables por otras razones y no sólo por obedecer algunas normas. Tal vez
se trataban con amabilidad y respeto por otras razones?
Ahora quiero que piensen en ese momento como si fuera un cuadro. ¿Había
algunas personas allí? Quizá había muchas o muy pocas. ¿Quiénes eran?
¿Qué hacían? ¿Qué colores había en el cuadro? Piensen en el cuadro como si
fuera una imagen mental... Cuando estén listos, abran los ojos y hagan un
dibujo. (Proporcione a los niños y niñas materiales para crear su cuadro, es
decir, papel, crayones, carboncillo, pedazos de papel periódico, hojas y otras
cosas similares.)

M

Viaje imaginario 2: ahora piensen en algún momento en que no se sintieron
seguros, sino atemorizados, asustados o desconfiados. ¿Por qué se sintieron
inseguros? ¿Cómo se trataban las personas entre sí? ¿Por qué les produjo
temor su manera de comportarse? ¿Cómo les hizo sentirse? ¿Por qué se
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Caja B de actividades para el aula:
Ejercicios participativos para facilitar la disciplina democrática
trataban entre sí de esa manera? ¿Estaban violando las normas? ¿Qué
normas? ¿Por qué estaban violando las normas? Quizá no sólo tenía que ver
con normas. ¿Por qué otras razones creen que las personas se trataban mal
entre sí o sin respeto?
Ahora quiero que piensen en ese momento como si fuera un cuadro.
¿.Había algunas personas allí? Quizá había muchas o muy pocas. ¿Quiénes
eran? ¿Qué hacían? ¿Qué colores había en el cuadro? Piensen en el cuadro
como si fuera una imagen mental. Cuando estén listos, abran los ojos y hagan
un dibujo. (Proporcione a los niños y niñas materiales para crear su cuadro, es
decir, papel, crayones, carboncillo y otras cosas.)
M

Los estudiantes presentan un informe: permita que cada uno le cuente a
su clase acerca del cuadro y sus ideas.
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Preguntas para debate:
M

M

M

¿Cómo se desarrolla una comunidad?: ¿Cómo pensamos que se puede crear
una comunidad segura y respetuosa? ¿Qué expectativas o normas nos
ayudarían a construir esa comunidad? ¿Qué valores nos pueden ayudar a
lograr seguridad en la comunidad? ¿De qué otra manera podemos
desarrollar esa comunidad?
¿Cómo se entienden las normas?: ¿Para qué sirven las normas? ¿Cuándo
se abusa de ellas? ¿Cuándo se respetan? ¿Cuándo no se respetan?
¿Qué se entiende por comunidad?: ¿Cómo animarnos e inspirar a otros
para crear una comunidad más respetuosa? ¿Cómo se relaciona este concepto
con nuestras clases? ¿Podíamos aprovechar esta idea para lograr una clase
más respetuosa?
Adaptado de Paper Quilt Tool of the Oral History Centre,
Cambridge, Massachusetts
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Caja C de actividades para el aula:
Para descubrir hasta qué punto los estudiantes
están conscientes de sus necesidades
Esta actividad ofrece a los estudiantes la oportunidad de describir hasta qué
punto encuentran satisfacción para sus necesidades en el aula. Trate de utilizar
el formulario que sigue. Siéntese con los niños y niñas y marque la casilla
correspondiente. Es probable que los de más edad completen el formulario
por su cuenta. ¿Qué puede aprender de ellos a través de este ejercicio? Quizá
después de que haya utilizado este formulario una vez, pueda modificarlo para
satisfacer mejor sus necesidades y las de los estudiantes en su clase.
Sus ideas acerca de la clase

Siempre Con frecuencia A veces Pocas Nunca
veces

Necesidades fisiológicas
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1. ¿Desayuna bien todas las
mañanas?
2. ¿Puede ver el pizarrón y la
pantalla desde donde se
sienta?
3. ¿Habla en voz alta y con
claridad suficiente para que
le pueda oír?
4. ¿Preferiría que hablara en
otra lengua?
5. ¿Le da tiempo de completar
su tarea?
6. ¿El ritmo en clase no es
demasiado rápido?
7. ¿Necesita un período de
estudio al final del día?
8. ¿Puede estudiar con
tranquilidad en su hogar?
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Caja C de actividades para el aula:
Para descubrir hasta qué punto los estudiantes
están conscientes de sus necesidades
Sus ideas acerca de la clase

Siempre Con frecuencia A veces Pocas Nunca
veces

Seguridad

1. ¿Son aceptables sus notas?
2. ¿Parecen estar organizadas
las clases diarias?
3. ¿Obedece usted las normas
de la escuela y del aula?
4. ¿Es justa la disciplina que se
aplica en el aula?
5. ¿Puede decir qué le gustaría
en esta clase?
6. ¿Siente que tiene suficiente
libertad para hacerme
preguntas?
7. ¿Puede confiar en su
maestra?
8. ¿Obtiene ayuda cuando la
necesita?
9. ¿Se siente tranquilo cuando
lleva su boletín de notas a
casa?
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Comodidad y amabilidad
1. ¿Es el aula un lugar alegre
donde estar?
2. ¿Cree que les cae bien a los
demás estudiantes de su
clase?
3. ¿Soy amable con usted y le
sonrío?
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Caja C de actividades para el aula:
Para descubrir hasta qué punto los estudiantes
están conscientes de sus necesidades
Sus ideas acerca de la clase

Siempre Con frecuencia A veces Pocas Nunca
veces

Comodidad y amabilidad
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4. ¿Le dedico tiempo cada día?
5. ¿Su maestra le demuestra
simpatía?
6. ¿Siente que le escucho
cuando tiene algún
problema?
7. ¿Le elogio cuando lo
merece?
8. ¿Los otros estudiantes
respetan sus pertenencias?
9. ¿Los demás le elogian cuando
ha hecho bien las cosas?
Autoestima

1. ¿Se siente parte de esta
clase?
2. ¿Siente satisfacción cuando
comparte algún proyecto
con la clase?
3. ¿Toma parte en los debates?
4. ¿En qué materia siente que
le va mejor?
5. ¿En qué materia podía
mejorar?
Actualización personal

1. ¿Es capaz de estudiar lo que
le interesa?
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Caja D de actividades para el aula:
Desarrollo de un sentido de comunidad en el aula
Actividad en el aula 1 - ¿Qué es comunidad? Esta actividad está diseñada
para ayudar a los estudiantes a reflexionar y discutir el significado de
“comunidad”.
M

M

M

Viaje imaginario: Quiero que cierren los ojos y piensen por un rato en
algún momento en que hayan experimentado el sentimiento de vivir en
una comunidad donde había apoyo. Un momento en el que hayan sentido
que las personas se apoyaban entre sí, eran felices y se ayudaban entre ellas
a desarrollarse. Quizá nunca hayan experimentado un buen sentido de
comunidad, pero se pueden imaginar cómo se podía crear una buena
comunidad. Piensen en una buena comunidad. ¿Cómo son las personas?
¿Cómo se comunican? ¿Qué pasa en un día normal? ¿Qué ocurre cuando
hay conflictos o desacuerdos? ¿Cómo se sienten las personas? Ahora, quiero
que piensen en una buena comunidad como si estuvieran en un cuadro. ¿Cómo
se veía? ¿Qué colores tendía? ¿Quiénes estarían? ¿Qué otras cosas había en
el cuadro? Cuando tengan una idea muy clara del cuadro, entonces abran
los ojos.
Proyectos creativos: Proporcione materiales a los niños y niñas para que
hagan su cuadro. (Papel, crayones, pinturas, carboncillo, retazos de papel
periódico y otros)
Los estudiantes presentan informes: Permita que cada estudiante le
cuente a la clase acerca del cuadro y sus ideas.

Preguntas para debate:
M

Creación de una comunidad: ¿Qué ideas tenemos acerca de qué es una
buena comunidad? ¿Qué cosas mencionamos, por lo general, cuando pensamos
en una buena comunidad? ¿Cuáles son los principios de una buena
comunidad? ¿Comunidad significa que todos tenemos que ser iguales, vernos
iguales y pensar de la misma manera? ¿Cómo se tratan las personas entre sí?
¿Qué otras ideas compartimos? ¿En qué se diferencian nuestras ideas? ¿Qué
lecciones podemos aprender de estas historias sobre la creación de un
sentido de comunidad en nuestra aula?
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Caja D de actividades para el aula:
Desarrollo de un sentido de comunidad en el aula
M

M

¿Qué impide un sentido de comunidad? ¿Qué debilita una buena
comunidad? ¿Qué impide el desarrollo de una comunidad solidaria? ¿Qué
ideas compartimos? ¿En qué se diferencian? ¿Qué lecciones podemos
aprender de estas historias acerca de crear un sentido de comunidad en
nuestra aula?
Ideas acerca de nuestra aula: ¿Cómo podemos resumir las cosas que
ayudan a desarrollar una comunidad solidaria y segura? ¿Cómo podemos
aplicar estos principios a nuestros esfuerzos por crear una comunidad
Adaptado de Paper Quilt Tool of the Oral History Centre,
Cambridge, Massachusetts

Caja E de actividades para el aula:
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Póngase en los zapatos de los demás
Una de las ideas en que se basan algunas medidas alternativas al castigo
corporal es establecer sistemas y estrategias que disuelvan los conflictos antes
de que lleguen al punto en que los docentes consideren la posibilidad de una
respuesta física. Para que esto sea posible tanto docentes como estudiantes
necesitan desarrollar la habilidad de apreciar distintas perspectivas y de
negociar entre ellos.
Para ayudar a los estudiantes en este sentido, necesitamos que aprendan a
pensar con sentido crítico acerca de las difíciles decisiones que hay que tomar
en el aula y/o en la escuela.
El primer paso de esta actividad es que los docentes planteen el problema. Por
ejemplo, el director desea prohibir que los estudiantes hagan sus tareas en las aulas
después de clases porque se han dado casos de vandalismo en la escuela.
Una vez explicado el problema, pídales a los estudiantes que describan el
problema en sus propias palabras, sin tomar partido.

Cómo aumentar la disciplina y el respeto en nuestras aulas: Alternativas al Castigo Corporal

Caja E de actividades para el aula:
Póngase en los zapatos de los demás
Luego, solicite que la clase haga una lista de las distintas personas que son parte
del problema. Anímelos a ver más allá de lo evidente. En este ejemplo, no se limite
al director y a los estudiantes; tome en cuenta también a sus progenitores y
tutores, que desean saber que estos niños y niñas están en un lugar seguro
después de clases; a la comunidad inmediata, que quizá no desee que los
estudiantes se queden en la escuela por las tardes; al propietario del comercio
local, que perderá clientes si los estudiantes se van a otro lado en la tarde; al
personal de limpieza, que tiene a su cargo el mantenimiento de la escuela
y a otras personas.
Pida a los estudiantes que se pongan en los zapatos de cada persona que
incluyan en su lista y piensen en los puntos de vista que cada una pueda tener.
¿Cómo se sienten acerca del problema? ¿Cuáles son sus inquietudes? No se
preocupe si cada quien tiene puntos de vista distintos, las personas tienen, por lo
general, diferentes opiniones en la vida real.
Por último, pídales a los estudiantes que examinen algunas soluciones posibles,
en el contexto de sus perspectivas y sentimientos sobre el tema. Permita que
los estudiantes se sientan con libertad de aportar ideas, sin criticarles. No
queremos desalentar soluciones creativas porque los estudiantes tienen miedo
de que no se les considere realistas. Enumere todas las soluciones sugeridas y
tómelas como base para un debate. Es probable que desee compartir algunas
sugerencias con los encargados de tomar decisiones.
Puede utilizar este proceso una y otra vez para ayudar a los estudiantes
a entender y participar en decisiones importantes; también para desarrollar y
reforzar la habilidad de pensar con sentido crítico y tomar decisiones.
Lantieri y Patti (1996)
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Caja F de actividades para el aula:
De la humillación a la estimulación
Todos necesitamos aprender a lidiar con los comentarios hirientes que otras
personas hagan sobre nosotros. Igualmente importante es que necesitamos
estar conscientes de los efectos negativos que nuestras palabras puedan
tener en los demás. Esta actividad ayuda a que la clase reconozca aquéllos
comentarios que son humillantes y los transforme en consejos que
estimulen.
Recorte un corazón grande de papel rojo. Muéstrelo mientras cuenta una
historia como la siguiente:
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Rosa se levanta en las mañanas a barrer el piso y a bañar a su hermano menor,
antes de prepararse para ir a la escuela. Su hermanito se queja de que el agua
está demasiado fria y le pone mala cara. Ella se va a la cocina a traer cereal para
ella y su hermano. Cuando pasa cerca de su tía, ésta le dice: “¿Desde cuándo
te volviste tan gorda? ¡Ahora ya no te queda el uniforme! Da vergüenza ver
cómo te queda el uniforme, ¡tan viejo y apretado”. Rosa se jala el vestido y
agacha la mirada. Su madre entra en la cocina. Rosa la saluda, pero su madre la
regaña ¿No te has ido todavía? ¡Que muchacha tan haragana! Hace rato que
te deberías haber ido a la escuela.Vas a llegar tarde. ¿Por qué no puedes ser tan
responsable como tu hermana? Rosa decide omitir el cereal y corre hacia la
puerta.
Se retrasa todavía más por la larga espera en la parada de bus. Se olvida que es
viernes de fin de mes y todos quieren viajar hoy. Cuando finalmente llega el
bus y se sube, se tropieza con una mujer al querer sentarse en la fila de en
medio. La mujer le comenta a una amiga ¡qué muchacha tan torpe! Rosa
hace como que no oye.
Se baja del bus y corre a clase. Su maestra se ríe de ella cuando entra
y le dice: “Al fin decidiste unirte a la clase ¿eh? Tenías cosas más importantes qué
hacer esta mañana ¿.verdad? Bueno, ya sabes cuál es mi política, si vas a venir
tarde mejor no te molestes en venir. Espera afuera hasta que termine la clase”.
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Caja F de actividades para el aula:
De la humillación a la estimulación
Siga contando la historia del día que pasó Rosa. Cada vez que Rosa oiga un
comentario hiriente, arranque un pedazo del corazón y tírelo al piso.
Cuando termine y el corazón esté en pedazos en el piso, pregunte ¿cuántos
entre ustedes se han sentido heridos alguna vez en su vida como Rosa por
comentarios humillantes? Destine tiempo para debate.
Señale que con frecuencia menospreciamos a los demás sin pensarlo.
Discuta cómo podemos convertir esos comentarios negativos en estímulos
positivos; de qué manera la clase puede ayudarse mutuamente a reconocer
cuando se utilicen comentarios humillantes y empezar a expresar opiniones
que estimulen. Algunas clases han creado señales que utilizan cuando notan
que alguien ha hecho comentarios humillantes, lo que ayuda a las personas a
estar conscientes de cómo se hablan entre sí.
Es importante señalar que menospreciamos a los demás como parte de un
comportamiento aprendido. Toma tiempo y práctica aprender a expresar
opiniones de una manera más positiva y edificante. Es esencial apoyar los
esfuerzos que hacen por cambiar las personas que “menosprecian” a los demás,
en vez de hacerles sentir mal cuando cometen un error.
Adaptado de Lantieri y Patti (1996)
Basado en una actividad creada por Simon (1992)

Ministerio de Educación / Save the Children

131

Caja G de actividades para el aula:
¿Cómo crear espacios seguros para tratar los problemas?
Al transformar conductas negativas en comportamientos positivos, es
importante tener la oportunidad de reflexionar sobre nuestra conducta
–y qué otras opciones tenemos– fuera de situaciones emocionales.
El teatro ofrece una herramienta valiosa para obtener ideas y “practicar”
formas alternativas de responder a situaciones emocionales o de tensión.
Tome nota de cuáles son las causas comunes de tensión entre los estudiantes
de su clase. ¿Por qué se burlan unos de otros? ¿Cuáles son los problemas
que provocan los conflictos? Escoja algún problema para resolverlo. Explíqueles
que se ha dado cuenta de que éste es un problema que les cuesta enfrentar de
una manera positiva; por esa razón, ha organizado una actividad para que entre
todos piensen en formas nuevas y eficaces de responder.
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Divida la clase en grupos de (más o menos) cinco estudiantes. Pídale a cada
grupo que prepare un sociodrama de unos dos minutos para ilustrar el
problema que usted ha identificado pero sin ofrecer ninguna solución. Solicite
a los estudiantes que piensen en el problema desde Ia perspectiva de sus
propias experiencias para que sus sociodramas sean los más realistas
posible. Asígneles quince minutos para desarrollarlos.
Por ejemplo, si ha identificado que las burlas son un problema común,
entonces la obra reflejaría una situación en la que se hace burla de un niño y
niña, pero sin mostrar ninguna manera positiva de cambiar la situación. (Es
importante que las obras se mantengan dentro de cierto límite de tiempo
para que la actividad tenga éxito.)
Cuando hayan terminado, pídale a uno de los grupos que presente su
sociodrama y cuando lo haya hecho, solicite al “público” que reflexione en
silencio sobre qué podía haber dicho o hecho de otra manera cada personaje
para intervenir o mejorar la situación de alguna manera. No comente sus
ideas en este momento.
Explíquele a la clase que va a pedirles a los actores que “retrocedan” la obra (como
lo haría con un video) y la vuelvan a representar, sólo que esta vez cualquiera en
la clase podrá aplaudir cada vez que quiera parar la acción y sustituir a uno de
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Caja G de actividades para el aula:
¿Cómo crear espacios seguros para tratar los problemas?
los personajes. Cuando un niño, niña aplauda, se levantará y reemplazará a uno de
los personajes, y la obra continuará. Quien haya intervenido representará sus ideas
acerca de cómo enfrentar la situación de una manera positiva. En vez de decirle a la
clase qué se puede decir o hacer para cambiar la situación, los estudiantes tienen la
oportunidad de mostrar sus ideas a través del sociodrama. Los otros actores
continúan “con su representación” mientras el nuevo actor adopta su papel.
La obra puede “retrocederse” tantas veces como quiera. De este modo, muchos
niños, niñas pueden aplaudir, unirse a la obra y probar sus ideas acerca de cómo
manejar mejor la situación. Cuando se hayan agotado todas las ideas, discuta algunas
de las intervenciones con los estudiantes. ¿Qué se hizo para tratar de mejorar la
situación? ¿Qué funcionó y qué no? Repita el mismo proceso con cada una de las
obras pendientes.
No se sorprenda si nadie salta de inmediato la primera vez que pruebe
esta actividad. Sea paciente y anime a los estudiantes. Pregunte quién
puede pensar en algo que alguno de los actores podrá hacer de otra
manera. Use el sentido del humor para animarlos a que se ofrezcan de
voluntarios. Prepárese para esperar cierto tiempo en silencio antes de que
alguien lo haga. Da un poco de miedo ser el primero, pero una vez que
alguien lo haya hecho, verá que muchos quieren su turno. incluso usted
misma podrá ofrecerse!
Esta actividad es, por lo general, muy divertida, y fomenta la creación de maneras
innovadoras de confrontar cuestiones problemáticas en el aula. Una vez que la
clase llegue a dominar el proceso, podrá utilizarlo una y otra vez en la medida que
surjan nuevos problemas en el aula, la escuela o la comunidad más amplia.
Adaptado de las actividades creadas por Augusto Boal
para el “Teatro de los oprimidos”
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Caja H de actividades para el aula
Reuniones de clase
Un problema pequeño se convierte con frecuencia en uno más grande si no hay
oportunidad de discutirlo. Considere la posibilidad de organizar reuniones semanales
con la clase para discutir problemas. Establezca conjuntamente normas básicas para
los grupos (cómo escuchar sin interrumpir, no hacer comentarios negativos, etc.) y
decida cuándo se reunirán y por cuánto tiempo. Un foro donde pueda discutir
diferentes problemas, le permitirá evitar interrupciones en clase, puesto que puede
convenir en que éstos se discutirán en la siguiente reunión de clase. Otra forma de
obtener retroalimentación es a través de “buzones” a los que los estudiantes
pueden dirigir cartas sobre problemas, inquietudes y sugerencias.
Caja I de actividades para el aula
Lluvia de ideas e intercambio de problemas y soluciones
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Esta es otra actividad que contribuye a que los estudiantes compartan ideas
sobre cómo solucionar los problemas que surjan.
Escoja un tema que sea un problema en la clase; por ejemplo, tensiones por
diferencias raciales o estudiantes que entran tarde a clase después del
receso.
Divida la clase en grupos de diez estudiantes4. Cada uno debe formar dos
círculos concéntricos, uno en el interior del otro. Asegúrese de que cada
estudiante del círculo externo esté emparejado con otro del círculo interno.
Explique que los estudiantes del círculo interno describirán un problema,
mientras que los del círculo externo serán los “asesores”.
Solicite a cada estudiante del círculo interno que piense en un ejemplo
realista de este problema. (Puede ser una historia real o ficticia, pero debe ser
realista). Pídale que le cuente este ejemplo a su pareja del círculo externo.
4.

Puede establecer círculos más grandes o más pequeños, dependiendo del tiempo disponible y del
tamaño de sus grupos, pero cada uno debe estar integrados por al menos ocho personas o cuatro
parejas.

Lantieri y Patti (1996)
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Caja I de actividades para el aula
Lluvia de ideas e intercambio de problemas y soluciones
El “asesor” del círculo opuesto ayuda a idear posibles soluciones. Asigne dos o
tres minutos a cada pareja y luego indique que el tiempo ha terminado.
En este momento, cada persona en el círculo externo rota un lugar hacia la
izquierda y asesora a alguien diferente en el círculo interno. Cada persona
del círculo interno comparte el mismo problema con un nuevo asesor,
quien contribuye a idear posibles soluciones. Después de dos o tres
minutos es hora de que los asesores vuelvan a rotar hacia la izquierda.
Continúe hasta que todos hayan ayudado a cada una de las personas que
integren el círculo interno. Después de haber completado el proceso, discuta
en clase (o en grupos más pequeños) los problemas y soluciones planteadas.
Trate de identificar formas concretas en que los estudiantes pueden tratar
el problema cuando tengan que volver a enfrentarlo. Haga una lista de clase y
colóquela donde sea visible. Quizá también quiera compartirla con otras clases.

Caja J de actividades para el aula
“Observadores de procesos’’
Los “observadores de procesos” son parte de otra técnica (utilizada con
frecuencia en los talleres) que se puede adaptar al aula. Cada lunes, solicite dos
voluntarios (quizá una niña y un niño) para que sean “observadores de
procesos”. Durante esa semana, serán responsables de recabar insumos entre
estudiantes y docentes sobre cómo funciona la clase y se mantendrán al tanto
de cualquier problema o tensión que surja. Se debe instar tanto a educandos
como educadores a que compartan sus experiencias e inquietudes con
cualquiera de los observadores. Al final de la semana, los observadores
presentarán un informe y, sin mencionar nombres, compartirán sus
percepciones de lo siguiente: ¿Qué contribuye a que las personas aprendan
en el aula? ¿Qué impide el aprendizaje? ¿Cómo se puede mejorar?
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Caja K de actividades para el aula
¿Cómo reconocer las emociones?
Otra estrategia para reducir al mínimo los problemas de disciplina en el aula es
ayudar a los estudiantes a reconocer sus emociones; simplemente se les
pregunta cómo se sienten al principio y al final de cada día.
Si para los estudiantes es demasiado difícil hacerlo en público, redacte una lista
de posibles emociones y cuélguela de la pared. Incluya tantas y tan variadas
emociones como se le ocurran (frustración, alegría, soledad, sentirse ridículo,
tristeza, ansiedad, satisfacción, etc.). La lista puede aumentar con el transcurso del
tiempo. Al principio y al final de cada día pida a los estudiantes que tomen un
momento para reflexionar en silencio sobre cómo se sienten.
Ayuda adquirir conciencia de nuestros sentimientos para determinar con
mayor claridad cómo estos sentimientos afectan nuestras acciones. Mientras más
conscientes estemos de nuestras emociones, más capaces seremos de
controlar las que afectan nuestro comportamiento.
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Caja L de actividades para el aula
¿Cómo crear un espacio tranquilo de reflexión?
Todos nos dejamos llevar por nuestras emociones en algún momento. Por lo
general, en esos momentos es muy difícil discutir los problemas que
enfrentamos porque estamos demasiado ocupados sintiéndolos. En medio de
esas fuertes emociones, sin importar cuánto lo intentemos, es poco probable
que podamos prestar atención, y mucho menos aprender, de las actividades que
se afectan a nuestro alrededor.
Considere la posibilidad de establecer un lugar en el aula o en la escuela donde
los estudiantes pueden, si lo desean, tomarse un descanso cuando lo
necesiten. (No es lo mismo que un rincón de castigo a donde le envía alguna
figura de autoridad.) Se trata de crear un rincón donde los estudiantes puedan
tranquilizarse y reflexionar acerca de sus emociones. Se puede incluso colocar
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Caja L de actividades para el aula
¿Cómo crear un espacio tranquilo de reflexión
papel y lápiz para que puedan escribir o dibujar lo que sucedió o cómo se
sienten. Se debe permitir que se unan a la clase de nuevo cuando sientan que
están listos.
Este tipo de espacio tranquilo permite que los estudiantes practiquen una
forma positiva de lidiar con sentimientos fuertes. En vez de desconectarse o
fastidiar, se pueden permitir un tiempo para sentir y procesar sus emociones
antes de reunirse con la clase cuando hayan recuperado el control.

Caja M de actividades para el aula
Un examen de nuestras propias responsabiidades
La creación de un aula tranquila es en parte una responsabilidad compartida.
Aunque sean los educadores quienes marquen la pauta, también los
educandos deben desempeñar un papel decisivo en garantizar que los
conflictos se resuelvan de una manera productiva.
Muchos entre nosotros estamos acostumbrados a pensar de una manera
competitiva y no cooperativa. Es fácil culpar a alguien más: “Si tan sólo el
gobierno o el concejal o el director, o mi jefe, o mis progenitores, actuaran de
otra manera, las cosas funcionarían mejor”. Es mucho más difícil examinar con
honestidad nuestras propias responsabilidades y lo que podemos hacer para
cambiar la situación.
Pruebe el siguiente ejercicio en clase; puede completarlo en una sesión o
dividirlo en “partes” y hacerlo en varios días.
1. Organice a los estudiantes en pequeños grupos (de cinco o seis) para que
cada uno dibuje su “aula’’ ideal. Pídales qué piensen acerca de qué tipo de
entorno les ayudaría a aprender tanto físicamente (que tendría que haber
en el aula y cómo debería estar organizada?) como en términos del
comportamiento de docentes y estudiantes (¿sería tranquilo, se motivaría a
plantear preguntas, cómo se tratarían las personas entre sí?).
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Caja M de actividades para el aula
Un examen de nuestras propias responsabiidades
2. Solicite a cada grupo que comparta su dibujo con toda la clase. Permita
que los estudiantes planteen preguntas. Cuando todos los grupos hayan
presentado sus dibujos, examine con la clase qué aspectos comparten
todos los dibujos y en qué se diferencian. Enumere las “cualidades’’ de un
entorno ideal para la enseñanza (en el que las personas se respeten
mutuamente, no haya violencia, y no se tenga temor de cometer errores).
Incluya todas las ideas mencionadas, aunque no sean realistas.
3. Pídale a cada estudiante que examine la lista de cualidades y reflexione en
silencio sobre lo que puede hacer para contribuir a su desarrollo en la
clase; por ejemplo, si el respeto por las ideas de los demás es una cualidad,
podría contribuir a que sea así al no reírse ni burlarse de ideas que sean
distintas a las suyas. Cada uno debe anotar la manera como puede ayudar a
crear un entorno ideal para el aprendizaje. Explique que todos deben
sentirse libres para aportar ideas pues nadie va a ver su lista. Mientras los
estudiantes trabajan, el docente debe preparar su propia lista.
4. Cuando los estudiantes hayan terminado de elaborar sus respectivas
listas, pídales que las revisen y ofrezcan cumplir una serie de promesas
hechas a la clase. Por ejemplo, si alguien escribe que no se reirá de las
personas que cometan errores, puede convertir esa intención en una
promesa y escribir “prometo no reírme de las personas que cometen
errores” o “prometo apoyar a las personas que cometen errores y tratar
de aprender de los míos”.5
5. Pídale a cada miembro de la clase (educandos y educadores) que se ponga
de pie y lea sus promesas en voz alta. Escriba la lista de cualidades y
promesas hechas (para asegurarse de indicar quién hizo qué promesa) y
póngala en un lugar visible del aula. Dedique tiempo periódicamente (cada
dos semanas o algo así) a revisar las promesas de una manera positiva y
celebre los logros, sin importar que sean pequeños. Pregunte a los
estudiantes cómo les va como personas; pueden recordar algún momento,
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5.

Dígales a los estudiantes que deben pensar con cuidados en sus promesas. ¿Son realistas? Anímeles a no
solo hacer promesas que sean fáciles (no es difícil prometer estar a tiempo en clase si de todas maneras
nunca llega tarde) sino a plantearse retos en áreas que les cuestan. Ínsteles a no hacer demasiadas
promesas sino a seleccionar las que probablemente aporten más al entorno de la clase. Mientras los
estudiantes trabajan, el docente debe escribir su propia lista de promesas.
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Caja M de actividades para el aula
Un examen de nuestras propias responsabiidades
aunque sea una sola vez, en que hayan cumplido sus promesas o visto que
otros hayan cumplido las de ellos? Examine las dificultades que ha
enfrentado para cumplir sus promesas. ¿Por qué es tan difícil cambiar? Que
cada uno contribuya con ideas de cómo se pueden apoyar entre sí para
cumplir sus respectivas promesas. Si lo desea, puede revisar su lista de
cualidades y/o promesas a la luz de lo que ha aprendido y el progreso
alcanzado. Compartan sus experiencias e inquietudes con cualquiera de los
observadores. Al final de la semana, los observadores presentarán un informe
y, sin mencionar nombres, compartirán sus percepciones de lo siguiente:
¿Qué contribuye a que las personas aprendan en el aula? ¿Qué impide el
aprendizaje? ¿Cómo se puede mejorar?
Caja N de actividades para el aula
Reconocimiento de lo que es bueno
Sentirse simplemente reconocido y apreciado como miembro de algún
grupo (sea éste de amigos, un equipo, familia o comunidad) puede afectar enormemente la conducta. Aumenta nuestro sentido de valor, promueve la
autoestima y nos alienta a reconocer lo positivo de los demás.
Considere la posibilidad de apartar tiempo una vez al día para reconocer los
logros alcanzados por algún miembro de la clase. Todos los demás toman
turnos para decir su nombre y algo positivo acerca de esa persona; por
ejemplo “Elena, me gusta que nunca te rías de los demás ni los hagas sentirse
mal”. Es importante que no se aprecie a un estudiante por su apariencia ni por lo que
lleva puesto, sino por lo que es. Se debe dar oportunidad a cada uno de apreciar
alguna cualidad en alguien distinto cada día, hasta que todos hayan tenido su
turno. Luego, empiece de nuevo.
Con un grupo más pequeño pruebe, como variante, poner el nombre de cada
uno en un pedazo de papel. De este modo, todos podrán escribir un “mensaje”
positivo acerca de alguien en particular. (Asegúrese de que todos firmen su
respectivo mensaje.)
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Caja O de actividades para el aula
Cajitas felices para clases de educación primaria
La realidad es que aunque nos gustaría verlos como “hojas en blanco’’, los
estudiantes llevan al aula la totalidad de su ser, es decir, sus experiencias, ideas y
emociones. En el complejo mundo en que vivimos, llegan con frecuencia a la
escuela sintiéndose tristes, con sentimientos de cólera u otras emociones que los
lastiman. Si queremos que aprendan es necesario ayudarles a encontrar
formas de lidiar con estas emociones.
Un mecanismo para enfrentar esos sentimientos es estar consciente de todo
lo que hay de positivo en nuestras vidas, incluso en medio de fuertes
emociones negativas. Para ayudar a que los estudiantes aprendan esta
costumbre, puede hacer lo siguiente:
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Distribuya a cada uno, un sobre tamaño A4 que contenga diversas revistas, fotos,
periódicos y papel en blanco. Solicite que corten o dibujen cosas que les
gustan; puede ser la foto de un helado o de unos amigos jugando, también de una
pelota de fútbol o un cielo azul, lo que sea que les proporcione felicidad, cariño,
amor y consuelo, o les haga sentirse bien consigo mismos.
Ofrezca a cada niño o niña la oportunidad de contarles a los demás acerca de
sus fotos. ¿Por qué le hacen sentir bien? ¿Qué le recuerdan? Cuando todos hayan
terminado, indíqueles que pongan las imágenes en su respectivo sobre. Según la
edad que tengan, escriba o pídales que escriban su nombre en el mismo,
como sigue: “cajita feliz de Ramón”.
Explíqueles a los estudiantes que todos nos sentimos tristes y enojados a veces,
pero que también podemos sentirnos mejor, y una manera de hacerlo es
seleccionar cosas que nos hagan sentir bien. Indíqueles que usted pondrá los
sobres en algún lugar central (en un rincón tranquilo, en un estante accesible,
etc.). Anímelos a revisar su cajita feliz cuando se sientan tristes o enojados.
Se pueden agregar o quitar fotos de las cajitas felices cada cierto tiempo.
Adaptado de Neuman (1998)
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Resumen

E

sta sección nos ha dado a todos una serie de ideas sobre algunas alternativas
al castigo físico en el aula. ¡Al fin y al cabo, hay tantos métodos como
educadores! En última instancia, depende de cada uno probar distintas ideas y
aplicarlas en sus respectivas aulas, donde la cantidad y diversidad de estudiantes
suponen un reto. Podemos remitirnos a determinadas actividades y adaptarlas, al
igual que algunos consejos útiles, luces rojas, recursos recomendados, cuadros y
tablas informativas para encontrar el método que mejor le sirva en su entorno
de aprendizaje.
Reiteramos lo que dijimos al principio, como educadores apenas estamos
empezando a desarrollar modelos propios para aplicarlos en nuestras aulas y
tenemos la esperanza de que con estas ideas podamos empezar a crear
soluciones “hechas en casa”.
Principio: mientras más alternativas tenga, más eficaz será.
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“La alegría de enseñar-aprender debe acompañar a todo docente y
estudiante en su deseo vehemente de gozar de conocimientos.
Soñamos con una escuela que sea realmente
democrática y que por esta misma razón responda
a los intereses de los niños y niñas desfavorecidos y desfavorecidas”.
(Pablo Freire, “La educación en la ciudad”)
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Estoy seguro que miré el
reloj hace por lo menos una
hora, o...

En realidad, a lo mejor
sólo fue hace unos 15
minutos... a ver...

¿15 segundos?

¡Este día sí que va a
ser muuuy largo!
¡David!
Siéntese y lea.
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Introducción

E

n la primera sección explicamos las razones por las cuales nos hemos
comprometido a eliminar el castigo corporal en las aulas. Destacamos,
asimismo, que si bien no es un camino “fácil”, un objetivo fundamental de nuestro
mandato como educadores es formar ciudadanos y ciudadanas con
responsabilidad social. En vista de los altos niveles de violencia que enfrentamos, la
eliminación del castigo corporal es un factor fundamental de nuestra estrategia
nacional para desarrollar un país menos violento.
En la segunda sección examinamos algunas maneras de pensar acerca de cómo
evitar el castigo corporal, aunque no hay soluciones simples. Asimismo,
describimos una serie de lecciones e ideas para que usted pueda crear y
experimentar con alternativas funcionales al castigo físico en su aula.
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Cualquier medida que se adopte para cambiar el método de disciplina utilizado
en el aula, será más eficaz si se realiza desde una perspectiva de escuela; es difícil
crear “islas” de excelencia en un mar de caos. Cualquier alternativa para cambiar
la disciplina en el aula debe ir de la mano con medidas para transformar la disciplina
en la escuela en general. En esta última sección, examinamos qué se puede hacer
en el plano de la escuela para contribuir a que se deje de utilizar el castigo
corporal y se cree un entorno de aprendizaje más sano y seguro. Al final
ofrecemos varios recursos que podrían ser de utilidad para aquellas escuelas
que asuman estos retos.
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Comienzo del cambio:
ideas para la escuela en general

H

ay una serie de ideas acerca de cómo puede cambiar su escuela, de modo que
se convierta en un entorno más propicio para poner en práctica algunas
alternativas al castigo corporal. Es posible que estas ideas se traslapen con otras
acciones encaminadas a que su escuela sea distinta, es decir, más segura, orientada
a la comunidad y de mejor calidad. El enfoque de disciplina en una escuela debe
encajar en su estrategia más amplia de desarrollo.
En vez de revisar la amplia gama de ideas acerca del desarrollo escolar, nos
centraremos en algunas ideas concretas que puedan contribuir directamente a la
creación de un mejor sistema de disciplina y resolución de conflictos. Cabe señalar
que el propósito es complementar las ideas descritas anteriormente en la guía,
ya que muchos métodos sugeridos para el aula pueden aplicarse a la escuela
en general.
M

Idea 1 - Grupo de apoyo de educadores: establezca un grupo de apoyo de
educadores y administradores en la escuela para examinar aspectos de conducta,
disciplina y resolución de conflictos. Empiece por dedicar tiempo a compartir
historias de vida, ideas y temores. Aunque haya conocido por varios años a los
otros docentes que trabajen con usted, hay pocos foros donde podamos
hablar de nosotros.
Con el tiempo, este grupo debería constituirse en un espacio seguro para que
los docentes compartan sus problemas y frustraciones; donde puedan hablar
con honestidad acerca de los niños y las niñas “difíciles” y compartir ideas
sobre ¿cómo apoyar a docentes, niños y niñas para encontrar formas no
violentas de solucionar problemas. Debería ser, asimismo, un espacio donde sea
posible compartir triunfos y resultados positivos con nuevas ideas.
Pueden utilizarse estas sesiones para prevenir problemas. Los educadores que
trabajen con los mismos estudiantes deberían organizarse en equipos para
compartir percepciones y prever problemas antes de que se vuelvan graves.

M

Idea 2 - Código de Conducta de la escuela: en la Caja A de actividades,
página 108, describimos un método para elaborar un Código de Conducta
en el aula. Tome como base este método para reunir a los representantes
de aula y otros miembros de la escuela, con el fin de elaborar un Código
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de Conducta consensuado para la escuela en general. Insistimos en que se
asegure de que no contenga demasiadas normas y que éstas sean fundamentales
para el bienestar de la escuela. Coloque el Código de Conducta donde todos
puedan verlo y promueva oportunidades para reflexionar sobre el mismo e
identificar cualquier agregado o modificación en el transcurso del año.
En esta guía reproducimos como Anexo A el documento Guidelines for the
Consideration of Governing Bodies in Adopting a Code of Conduct for Learners
(“Pautas que los consejos escolares deben tomar en consideración al establecer
Códigos de Conducta para los estudiantes”), (Departamento de Educación,
1998). Este documento ofrece ideas útiles que se pueden incorporar al Código
de Conducta de cualquier escuela.
Aunque muchas escuelas cuentan ya con un Código de Conducta, hay que
considerar la posibilidad de revisarlo anualmente a fin de que sea un
documento “vivo” para estudiantes, docentes y progenitores.
Algunas escuelas utilizan este ejercicio para ir más allá de un simple “Código
de Conducta” y plantear a los estudiantes el reto de elaborar un “Código de
Ética” comunitario. Los estudiantes deben responder al reto de convertir
“normas” en “ética” y “valores morales” que sirvan para guiarlos en sus
decisiones personales.
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M

Idea 3 - Red de servicios de apoyo: muchas escuelas no cuentan con un buen
sistema de remisión; es decir, una manera organizada de acudir a otras instancias
locales. Sin embargo, aunque los servicios de apoyo sean limitados en muchos
lugares, por lo general se encuentra apoyo entre las organizaciones y
miembros de la comunidad.
Al comenzar el año, organice un equipo de trabajo conformado por
educadores, educandos y progenitores para “investigar” qué recursos de la
comunidad podrían resultar útiles en distintas situaciones; actualizar los
números y direcciones de contacto y llegar a un acuerdo sobre la manera de
comunicarse y apoyarse entre sí. El equipo de trabajo sería en esencia
responsable de “organizar” a la comunidad que rodea la escuela; incorporar a
enfermeras con práctica médica, psicólogos, trabajadores sociales, jefes de
estación de policía y unidades de protección infantil. Integre, asimismo, a
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dirigentes comunitarios, miembros respetados de la comunidad, grupos de
apoyo juvenil, autoridades religiosas y otras organizaciones o personas que
podrían desempeñar un papel de apoyo para educandos y educadores.
M

Idea 4 - Identifique actividades recreativas y privilegios: como ya se
mencionó, algunas alternativas al castigo corporal son de particular eficacia
cuando se otorgan privilegios especiales a los estudiantes que se portan bien
y los pierden aquellos cuyo mal comportamiento es constante. Sin embargo,
para que estos privilegios sean eficaces, deben tener un valor particular para
los estudiantes. Este fue un tema que se discutió en el contexto del aula en la
sección anterior, pero es de igual importancia para la escuela en general. Facilite
un debate escolar acerca de las actividades recreativas y privilegios que se
pueden establecer, por ejemplo, programas deportivos, proyectos artísticos,
música, excursiones especiales, u otra serie de actividades que se ajusten a la
personalidad de los estudiantes y al contexto de la escuela. Asegúrese de llevar
a cabo, con frecuencia y regularidad, diversas actividades positivas en la escuela
que los estudiantes esperen con ilusión y les hagan reír o sonreír. Un
programa deportivo diario o semanal puede servir de motivación, mientras
que un “día de deportes”, que solo se realice de vez en cuando, podría tener
resultados bastante menos positivos.
Facilite un debate acerca de las consecuencias del buen y mal
comportamiento en la escuela. ¿En qué circunstancias se debe eliminar un
privilegio? Es mejor sostener este debate durante la elaboración o revisión
del Código de Conducta de la escuela.

M

Idea 5 - Foro para resolución de conflictos: establezca procedimientos
claros para la resolución de conflictos que no puedan solucionarse en el aula.
Los procedimientos pertinentes deben ser individuales (solo con los que estén
directamente afectados) y realizarse en privado; es necesario que los estudiantes
cuenten con un espacio seguro para explicar su versión de lo ¿qué sucedió y
por qué?
Cuando no se pueda resolver un conflicto en el aula, se debería tener acceso
a profesionales de contacto. Cuando no se cuente con estos recursos, quizá
algunos maestros de confianza (véase Idea 6) o mentores de la comunidad
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(véase Idea 7) sean los más adecuados para esta labor. Los profesionales de
contacto deben ser imparciales y no actuar como agentes de la administración
ni imponer sanciones. Su función debe ser la de escuchar y facilitar una solución
negociada que sea aceptable para ambas partes (véase Tabla 22).
Algunas escuelas establecen sistemas grupales de mediación y resolución
de conflictos entre congéneres, que son particularmente eficaces cuando los
estudiantes han recibido capacitación en consejería básica y resolución de
conflictos (véase Idea 10).
M
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M

Idea 6 - Programas de prevención de violencia: hay una serie de
intervenciones para trabajar con estudiantes que se comporten de una
manera violenta. Algunos psicólogos examinaron estas intervenciones en
Estados Unidos y llegaron a la conclusión de que las estrategias eficaces
combinan medidas para cambiar su concepto de agresión (“reestructuración
cognoscitiva”) e implementar soluciones no violentas (“cambio conductual”).
La “reestructuración cognoscitiva” se refiere a la redefinición de las actitudes,
valores y expectativas del niño o la niña en lo que concierne a la violencia, sobre
todo a la legitimación de la violencia. El “cambio conductual” implica poner en
práctica conductas no agresivas, por ejemplo, resolución de conflictos,
mediación, selección de espacios alternativos, etc. (Garbarino, 1999: 192).
Idea 7 - Docentes “pastorales”: en todas las escuelas hay educadores en
quienes los educandos llegan a confiar con el tiempo. Son como “imanes” que
atraen naturalmente a los estudiantes en momentos difíciles, provocados por
dificultades personales, problemas en el hogar o conflictos escolares y
constituyen recursos importantes para lograr una escuela pacífica. Busque
formas de que los estudiantes tengan acceso a ellos y de que los educadores
tengan menos obligaciones, de modo que puedan asumir funciones
“pastorales” o de “consejería”. Algunas escuelas logran que los educadores estén
disponibles en determinadas horas o sesiones a lo largo del día. De este modo se
da respuesta a una serie de necesidades de apoyo entre los educandos y se
previenen problemas al ofrecerles un canal que les permita expresar sus
preocupaciones sin temor de recibir un trato injusto. (El uso eficaz de docentes
de confianza es aún más importante en escuelas donde no hay docentes guía.)
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M

M

M

Idea 8 - Mentores de la comunidad: en la mayoría de comunidades hay
personas que se han ganado el respeto y la confianza de estudiantes y docentes.
Pueden ser autoridades religiosas, entrenadores de deportes, profesionales,
dirigentes y organizadores de la comunidad, personas mayores respetadas o
simplemente personas que tienen sabiduría y son objeto del afecto de los
demás. Pídales que desempeñen la función especial de “mentores escolares”,
de modo que cuando surjan dificultades, se pueda acudir a ellas para que
contribuyan a encontrar soluciones. Quizá se les pueda “asociar” con
estudiantes que sean “problemáticos” o tengan otros problemas, a fin de
brindarles tutoría y asesoría especiales.
Idea 9 - Reflexión espiritual: las investigaciones acerca de jóvenes violentos
indican que éstos tienen pocas oportunidades de verse en el contexto de un
mundo moral más amplio. Las presiones superficiales y el materialismo que
enfrentan estos jóvenes requieren esfuerzos especiales. Cada vez es más
evidente que hay menos problemas de conducta en las escuelas donde los
estudiantes tienen un espacio para la reflexión espiritual, lo cual no significa
hacer uso de creencias religiosas en el aula. Garbarino (1999) explica que un
espacio espiritual se distingue de la “religión” cuando “nuestras acciones se
centran en enseñar ejercicios de meditación guiada, ofrecer orientación
estrictamente espiritual que no invoque ninguna religión específica y realizar
actividades que por su naturaleza promuevan una actitud reflexiva y reverente
hacia la vida”. Sugiere empezar el día en la escuela con un tiempo corto
dedicado a la meditación —para aquietar la mente y el espíritu— y a la lectura
de algún texto que inspire y reafirme la vida. Se podría, por ejemplo, apartar
tiempo a mediodía para meditar y expresar agradecimiento por los alimentos.
De este modo, todos los niños y niñas dedicarían tiempo diariamente a hablar,
leer, escribir y reflexionar sobre sus valores fundamentales y los de su escuela
o a reflexionar en silencio al final del día.
Idea 10 - Consejería grupal entre congéneres: una de las formas más
poderosas de resolver conflictos es a través de la consejería grupal entre
congéneres, la tutoría y la mediación. Según muchos psicólogos, se puede
aprovechar el poder positivo de los grupos de congéneres como uno de los
recursos más importantes a nuestra disposición. El corazón de la consejería
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grupal entre amigos (o “consejería conjunta”) es la relación de cooperación
entre iguales; es decir, cuando dos amigos se aconsejan entre sí sin que
ninguno tenga más “conocimientos y experiencia” o una “posición” más alta que
el otro (Ernst y Goodison, 1981). Cuando se habla de “congéneres” se puede
hacer referencia a dos estudiantes (de edad y posición similar), a dos
educadores o incluso a dos progenitores. De ahí que en la escuela pueda
aplicarse de este modo la consejería grupal entre amigos. Aunque es bastante
fácil entablar el proceso en sí, se requiere orientarlo e implementarlo
cuidadosamente con ciertas reglas de campo básicas que las partes
interesadas deben conocer y aceptar plenamente. El proceso de consejería
conjunta podría verse debilitado si no se respetan estas reglas según
Donald (1997), entre las cuales las más importantes, están enumeradas
en la Tabla 22.
Tabla 22:
Reglas de campo básicas para el proceso de consejería conjunta
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M

Ambas partes deben estar de acuerdo en cuanto a la confidencialidad.
Esta es una medida básica en cualquier proceso de consejería y significa que
cada persona debe comprometerse a no hablar acerca de lo que haya sucedido
entre ellas sin autorización de la otra. De otro modo no podrían confiar
entre sí y la confianza es la base de toda consejería.
Es necesario establecer cuál es el propósito de la consejería conjunta.
El propósito es que las partes compartan entre ellas lo que piensan de sí
mismas y cuáles son sus decisiones de vida. Es decir, cuáles son sus problemas,
inquietudes y preocupaciones de carácter inmediato. Ninguna de las partes
tiene expectativas de que la otra puede o debe ofrecer respuestas. Se trata más
bien de un proceso de compartir y escuchar sin juzgar, que puede ayudar a
aclarar qué decisiones tomar.
Se debe definir con claridad y acordar cuál es el procedimiento.
La base de la consejería conjunta es participar por igual; es decir, las partes
deben convenir en tomar turnos para “escuchar” y “hablar”.
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Reglas de campo básicas para el proceso de consejería conjunta
M

M

Es necesario aclarar qué significa “escuchar”. Hay algunas reglas básicas
que observar cuando se escucha activamente, las que en esencia son: no
interrumpir, no juzgar y no dar consejos, a menos que sea absolutamente
exigido. Lo que sí debe hacer quien escucha es ofrecer empatía (compartir
los sentimientos de la otra parte) para animar, afirmar y ayudar a que, quien
“hable” defina y tome sus propias decisiones.
El establecimiento de estas reglas de campo permiten que el proceso de
consejería conjunta sea útil para que ambas partes definan y decidan cómo
proceder con su vida personal. Al tomar turnos en “escuchar”, cada parte
aprenderá realmente a “oír” y a ser útil a otro ser humano.
Donald, Lazarus y Lolwana (1997:191-192)

M

Idea 11 - los estudiantes como consejeros: en algunos entornos escolares,
hay posibilidades de que los estudiantes, sobre todo de los últimos años de
secundaria, participen de una manera más intensiva en actividades de
consejería. La mayoría de las escuelas muestran gran necesidad de consejería
básica para ayudar a los educandos a enfrentar una amplia gama de problemas
sociales e interpersonales y a tomar las decisiones respectivas. En algunas
escuelas se realiza una selección cuidadosa de estudiantes que muestren
suficiente madurez y sensibilidad como para recibir capacitación en
habilidades de consejería básica. La Tabla 23 contiene los tres pasos
fundamentales que sugiere el psicólogo en educación Donald (1997) para
emprender un programa de este tipo.
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Tabla 23:
Pasos fundamentales para emprender un programa
de consejería grupal entre estudiantes
M

M

152

M

Es necesario seleccionar cuidadosamente a los estudiantes que podrían
fungir de consejeros. La consejería a este nivel requiere percepción
interpersonal, sensibilidad ante las necesidades de otras personas y un alto
grado de madurez personal y estabilidad emocional. Los educandos que
tengan estas cualidades suelen ser líderes naturales y cuentan, por lo general,
con el respeto de sus amigos. Se debe invitar a este tipo de estudiantes a
unirse a un programa de capacitación para consejeros. Por ser quienes son,
y el privilegio de ser seleccionados, el proceso de selección en sí podría
fortalecer su compromiso personal y la aceptación social del programa
entre sus amigos.
Los estudiantes necesitarían recibir capacitación, aunque no sea de alto
nivel. Lo esencial es desarrollar habilidades básicas para la comunicación
y solución de problemas y adquirir conocimientos sobre cuándo y cómo
realizar remisiones. Se podría recurrir a docentes capacitados en consejería
para emprender este proceso; también se podría acudir a Servicios de Apoyo
Educativo y a otras organizaciones (enumeradas al final de esta sección).
Es preciso apoyar a los consejeros estudiantiles, sobre todo en las primeras
etapas. Como se mencionó más arriba, los consejeros estudiantiles siempre
deben contar con alguien a quien remitir los problemas más difíciles y
complejos, que debe ser una persona capacitada y capaz a la que se tenga
acceso inmediato (alguien del personal de la escuela si fuera posible).
Donald, Lazarus y Lolwana (1997:192)
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Idea 12 - Fomentar la participación de progenitores: quizá el principal
reto que enfrentan las escuelas al establecer un proceso disciplinario eficaz, o
simplemente la construcción de escuelas sanas y seguras tanto para
educadores como para educandos, es la participación significativa de los
progenitores en el proceso. Insistimos en que no se trata de un proceso
fácil, pero las siguientes ideas pueden ser útiles:
a) Participación de progenitores en la elaboración de Códigos de Conducta:convoque a
los progenitores a una conferencia para diseñar un proceso que les permita
expresar sus ideas sobre el Código de Conducta de la escuela. Cuando se
haya terminado de elaborar este código, encuentre la manera de
asegurarse de que todos los progenitores lo hayan leído o comentado.
Quizá se podría asignar a los estudiantes y sus progenitores la tarea de
reflexionar acerca del Código de Conducta en el hogar y compararlo
con el de la escuela. Podría también enviar el código de la escuela a la casa y
solicitar que los progenitores lo firmen cuando lo hayan discutido con
sus hijos e hijas. Otra medida que puede utilizar es diseñar la mejor
manera de “darlo a conocer” para que el enfoque de la escuela pueda
obtener el mayor apoyo posible en el hogar.
b) Talleres para progenitores - disciplina: se podría decir que la persistencia del
castigo corporal en el hogar constituye uno de los mayores retos para que
las medidas alternativas a esta forma de castigo sean eficaces. De ahí que la
escuela desempeñe una función importante al brindar a los progenitores
distintos conceptos y nuevas formas de concebir la disciplina en el hogar.
Organice un taller para discutir con los progenitores algunas ideas que
sugiere esta guía. Las sesiones deben ser interactivas y no basarse en juicios;
si los progenitores se sienten juzgados, es probable que no quieran
participar en la escuela de una manera provechosa.
c) Comunicación continua con los progenitores: encuentre algunas formas de
facilitar la comunicación continua entre educadores y progenitores. Hay
distintos modos de hacerlo. El consejo escolar, el equipo de gestión escolar
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y otros educadores pueden reunirse para aportar ideas como las siguientes
sobre la mejor manera de facilitar la comunicación en el contexto de
la escuela:

• Libros sobre comunicación: algunas escuelas utilizan un pequeño
cuaderno que circula diariamente o una vez a la semana entre
docentes y progenitores a través de los estudiantes. Los docentes
escriben notas a los progenitores acerca de las tareas, el desempeño y
los problemas de sus hijos e hijas. Los progenitores responden con
preguntas, inquietudes y respuestas.

• Llamadas telefónicas: cuando se tiene acceso a teléfono, es de un valor
inapreciable que los docentes sostengan periódicamente
conversaciones telefónicas con los progenitores para fomentar su
participación y apoyarlos en la educación de sus hijos e hijas.

• Árboles de mensajes: en zonas donde no hay acceso a teléfono,
154

algunas escuelas han organizado “árboles de mensajes” entre
progenitores. Es decir, unos progenitores envían un mensaje de la
escuela a otros padres de familia, los que a su vez se comunican con
otros, y así sucesivamente. Esta puede ser una vía eficaz para que las
escuelas hagan llegar sus mensajes a los progenitores, sobre todo en las
zonas rurales. Es evidente que éste no es un medio apropiado de
comunicación cuando se trata de estudiantes específicos o de
cuestiones delicadas.
d) Comunicación con los progenitores cuando sus hijos e hijas enfrentan problemas: la
participación de los progenitores es de particular importancia para los
estudiantes que experimenten problemas en la escuela, por ejemplo
barreras de aprendizaje, problemas de conducta y otros. Por tratarse de
situaciones delicadas, es común que los padres se sientan vulnerables.
En otras ocasiones, la fuente del problema está en el hogar. Los educadores
deben usar su propio juicio para fomentar la participación de los
progenitores de una manera significativa y provechosa.
La comunicación con los progenitores no debe centrarse sólo en el
problema o infracción de los educandos. La escuela debería ofrecerles un
espacio para que expliquen su versión del problema y discutan cualquier
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dificultad en el hogar que haya podido contribuir al mismo. Se debe hacer
hincapié en encontrar soluciones conjuntas. La resolución de un problema
suele ser más eficaz cuando se basa en un acuerdo (o un contrato) entre
educandos, educadores y progenitores.
Es de particular importancia apoyar a los progenitores de estudiantes con
problemas de comportamiento. Los psicólogos explican que el uso de
modelos coherentes de reforzamiento positivo pueden incluso cambiar el
comportamiento de estudiantes con trastornos de conducta. Es
importante no sólo transmitir mensajes consecuentes sino también observar
y reconocer comportamientos positivos. El maltratar a estos niños y
niñas, por ejemplo al rechazarlos, ignorarlos o golpearlos, tiene efectos
particularmente dañinos en ellos y ellas. (Garbarino, 1999).
e) Consejos escolares: los consejos escolares pueden desempeñar una importante
función en la comunicación y participación de los progenitores, sobre
todo en lo que respecta a tomar parte en la solución de los problemas
que experimenten los estudiantes. Los “mentores de la comunidad”
también pueden ser útiles en este sentido.
f) Seguimiento al ausentismo escolar: el ausentismo escolar suele indicar que algo
malo está sucediendo en la vida de un niño o una niña. Puede ser que los
problemas tengan su origen en el hogar, en dificultades de aprendizaje o
en la escuela. Comuníquese con progenitores y estudiantes cuando éstos
se ausenten de la escuela; lo ideal sería que también los miembros de los
consejos escolares o mentores de la comunidad pudieran contribuir a
este proceso. Es posible prevenir problemas cuando se identifican antes
de que se vuelvan muy graves.
M

Idea 13 - ¿Cómo desarrollar una escuela orientada a la comunidad?:
Una de las formas más importantes en que las escuelas pueden con el tiempo
reducir la violencia, es “abrirse” mucho más y orientarse hacia a la comunidad
que las rodea. Facilite discusiones entre educandos, progenitores, líderes
comunitarios, miembros de los consejos escolares, educadores, enfermeras con
práctica médica, trabajadores sociales, profesionales especializados en desarrollo
infantil temprano, empresarios locales, desempleados, autoridades religiosas,
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líderes juveniles, grupos y sociedades de mujeres sobre modos creativos
de hacer que la escuela se constituya en el centro de una vida comunitaria
positiva.
M
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M

Idea 14 - Investigación-acción participativa: muchas personas piensan que
la investigación compete sólo a personas de fuera, por ejemplo “expertos” de
universidades u otros lugares. En realidad, la investigación es un método
sistemático de resolver problemas y adquirir conocimientos. Uno de los métodos
de investigación más potentes es la “investigación-acción participativa”. Este
método es de particular importancia cuando surge alguna cuestión práctica
en una escuela o comunidad que sólo es posible resolver a través de la acción
y reflexión. Desde una perspectiva de escuela, sugiera que su comunidad
educativa reflexione y documente sistemáticamente sus ideas sobre cómo
reemplazar el castigo corporal por otras alternativas más eficaces; que intente
desarrollar nuevos conocimientos —que no se tienen en la actualidad—
acerca de formas eficaces de evitar el castigo físico en las escuelas. Establezca
horas regulares para que tanto educandos como educadores reflexionen sobre
sus experiencias y lo que han aprendido en el proceso de cambio. Documente
las lecciones aprendidas, sus errores y sus triunfos. Compártalos en el distrito y
a niveles más altos. (Más abajo se recomiendan algunos materiales de lectura
sobre investigación-acción participativa.)
Idea 15 - ¿Cómo desarrollar una organización de aprendizaje?: uno de los
acontecimientos más emocionantes de los últimos 20 años ha sido la
investigación en todo el mundo sobre la manera cómo las organizaciones
cambian y se desarrollan. Varios autores han llegado a la conclusión de que la
diversidad de cambios y conflictos que predominan en nuestra sociedad
impiden cualquier intento de “estabilizar” o, aún más fácil, “estructurar” las
organizaciones para evitar “turbulencias”. Concluyen más bien en que si logramos
desarrollar un espíritu de reflexión y aprendizaje en nuestras organizaciones (en
vez de un espíritu de obediencia y control), estaremos mejor equipados para
enfrentar los problemas que surjan con una mente abierta y el espíritu de
cooperación que requieren los retos contemporáneos. Hay una serie de
recursos útiles que sugieren ideas para desarrollar una “organización de
aprendizaje”. En las páginas siguientes se indican algunos de estos recursos.
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Resumen

A

lo largo de este libro, hemos intentado ofrecer información, ideas y sugerencias
prácticas sobre cómo fomentar una disciplina y respeto duraderos en
nuestras escuelas.
En la primera sección retrocedimos un paso para analizar las causas del mal
comportamiento y los principios que, según se ha comprobado, son los más
eficaces para fomentar la disciplina con el tiempo. Esperamos que sigan
reflexionando sobre esta información y estos principios cuando se encuentren
con niños y niñas conflictivos y situaciones difíciles. La información documentada
puede ayudarnos a dejar de “adivinar” nuestras respuestas y a emprender
acciones informadas.
En la segunda sección, dedicamos una parte a analizar el impacto que tiene a la
larga el castigo corporal en la sociedad. Las pruebas muestran que el castigo
corporal contribuye a generar ciclos de violencia y victimización en la sociedad.
De ahí que hayamos llegado a la conclusión que la función de las escuelas es facilitar
la formación de ciudadanos responsables para el futuro. Por eso es de importancia
fundamental adoptar un enfoque no violento hacia la disciplina en el aula, y no es
esencial porque sea fácil lograrlo a corto plazo, pues no lo es, sino porque es parte del
fundamento de nuestro mandato clásico, que es formar ciudadanos y ciudadanas
conscientes, adultos y adultas que puedan construir una nación en la que la violencia
sea cada vez menos común en nuestros hogares y comunidades.
En la tercera sección intentamos ofrecer ideas y ejemplos prácticos de cómo fomentar
la disciplina y el respeto en nuestras aulas y escuelas.
Hemos tratado en todo momento de poner énfasis en que no hay soluciones
fáciles. Aunque se puede aprender de algunas enseñanzas útiles que nos ha dejado la
experiencia de quienes ya han recorrido este camino, cada uno de nosotros debe
encontrar su propia vía y aprender de sus errores, aunque le causen risa o frustración
(e incluso llanto), hasta hallar la que le sirva. Esperamos que las ideas y lecciones
presentadas en esta guía sean como semillas de las que germinen soluciones
para su aula.
La principal “ruta” para el desarrollo de un método sostenible y sensible de disciplina
en la escuela –compatible con los principios de igualdad, respeto mutuo y
responsabilidad– no puede describirse en un manual ni ser dictada por “expertos”.
Los esfuerzos colectivos por aprender a “luchar contra la corriente” –como
educadores, progenitores y educandos– allanarán el camino para enfrentar los
retos con un sentido de creatividad, propósito y tacto.
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Lecciones de las investigaciones
internacionales
Introducción

Anexo A
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H

ay un vasto cuerpo de investigaciones sobre la conducta de los jóvenes,
sobre todo la de los estudiantes en el contexto del aula. Los
investigadores han tratado de entender la causa y el efecto de la “mala conducta”
de los jóvenes y las estrategias de disciplina.
De estas investigaciones han surgido varias lecciones o “normas”. No las
incluimos en el cuerpo principal del texto porque, en primer lugar, se realizaron
en varios países, le corresponde a usted la responsabilidad como docente
determinar si debe cambiar o no estas normas para adaptarlas a su contexto.
En segundo lugar, estamos totalmente en desacuerdo con que se presenten estas
normas como si fueran hechos científicos; es más, creemos que ninguna norma
puede explicar el comportamiento de un niño o una niña. No podemos utilizar
fórmulas para tratar de entender su psicología; tampoco hay métodos fáciles y
rápidos para comprender a los niños y niñas en su contexto y ellos y ellas
en el aula.
Sin embargo, algunas ideas que surgen de estas investigaciones pueden servir de
base para tratar de construir respeto en nuestras aulas. De ahí que agreguemos
este material a la guía como referencia. Hacemos hincapié en que ninguna parte de
este material se debe utilizar como “regla de oro’’ sino que debe servir más bien
para complementar la información de la que usted dispone cuando analice qué
estrategias utilizar para construir respeto en su aula.
Las secciones más abajo ofrecen algunas ideas en relación con las siguientes
preguntas:
M

M

M
M

M

¿Cómo se relaciona la “mala conducta” con las necesidades físicas básicas de
los niños, niñas y jóvenes?
¿Cómo se relaciona la “mala conducta” con las necesidades emocionales de
los niños, niñas y jóvenes?
¿Qué motiva a las personas a comportarse de manera cooperativa?
¿Cómo se asocia la “mala conducta” con las relaciones que rodean a los
niños, niñas y jóvenes?
¿Cuáles son algunos de los principios básicos para fomentar respeto en
el aula?
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Algunos materiales repiten lo que se ha dicho de otra manera en otras partes de
esta guía. Esperamos que refuerce ideas y principios básicos que usted podrá
tomar en cuenta cuando aborde el respeto en el aula.
a. ¿Cómo se relaciona la “mala conducta” con las necesidades físicas
básicas de los jóvenes? Todos los seres humanos tienen necesidades
físicas básicas. No podemos empezar a fomentar respeto y disciplina sin
asegurarnos de que estas necesidades estén satisfechas. Deben estar
satisfechas antes de que cualquier persona pueda participar con
responsabilidad en la escuela. No es posible que un niño o una niña se
concentre si sus necesidades básicas no están satisfechas. La falta de
concentración suele asociarse con mala conducta entre los estudiantes.
El entender estas necesidades nos ofrece la clave para manejar la
disciplina en el aula.
M

M

M

Hambre: por la profunda pobreza que hay en nuestras comunidades,
muchos niños y niñas llegan a la escuela sin haber desayunado. Incluso en
los barrios más acomodados, algunos niños y niñas no comen bien por
diversas razones. Observe si hay niños y niñas que llegan a la escuela
disgustados o si se ponen irritables a media mañana. El alimentarse bien
ayuda a promover buena conducta y a aprender, mientras que un estómago
vacío puede originar problemas de comportamiento y aprendizaje.
Sed: comer algo salado puede provocar sed. La sed puede ser un
problema común en muchas afecciones (diábetes o si se toman ciertos
medicamentos).
Descanso: algunos niños y niñas no descansan suficiente, tal vez a causa
de preocupaciones personales, problemas y responsabilidades familiares,
enfermedad y tareas después de la escuela. La necesidad de descansar
es algo más que dormir. Los estudiantes necesitan descansar de las
presiones y las tareas. El privarlos de receso y tiempo para socializar
puede dar resultados contrarios a lograr buen comportamiento y
motivación en clase.

Ministerio de Educación / Save the Children

161

M

M

M

162

Aire: por lo general no pensamos acerca de la necesidad de aire y sin
embargo, la falta de aire puede provocar problemas de conducta. La mala
ventilación, temperaturas extremas en la habitación y altos niveles de
contaminación interior pueden afectar el comportamiento. Los niños y
niñas con problemas físicos como el asma o problemas psicológicos como
la claustrofobia son particularmente vulnerables a esta necesidad.
Necesidades fisiológicas: por diversas razones algunos educandos no
utilizan el baño y por consiguiente, no se concentran en la clase.
Algunos estudiantes son tímidos y renuentes a pedir permiso para
usarlo. Otros quizá no deseen ir cuando no hay privacidad o las
instalaciones estén sucias. A menudo, éstos son lugares donde suelen
pasar tiempo los estudiantes de más edad, los bravucones de la clase o
las pandillas y los otros estudiantes tienen miedo de ir al baño. Cuando
no lo usan les es difícil concentrarse plenamente en la clase.
El dolor: todos los seres humanos hacen lo posible por evitar el dolor
o tienen terror de sentirlo. Algunos consumen alcohol o drogas, otros
quizá reprueben alguna clase sin siquiera tratar de aprender, incluso otros
quizá se comporten mal para evitar el dolor del fracaso. En casos
extremos, algunos se suicidan para evitarlo. Cuando un niño o niña se
comporta mal, debemos analizar de cerca esta necesidad. Es doloroso
fracasar en la escuela. Muchos estudiantes, aun sin estar conscientes de
ello, sabotean la escuela para evitar el temor del fracaso.

b. ¿Cómo se relaciona la “mala conducta” con las necesidades
emocionales de los jóvenes? Además de necesidades físicas, todos los seres
humanos tienen necesidades emocionales y psicológicas. Estas necesidades
pueden variar por su naturaleza e intensidad de una persona a otra, pero
hasta cierto punto son comunes a todos.
Nuestra capacidad de motivar a los estudiantes a estudiar y aprender
depende en gran medida de nuestra capacidad de satisfacer sus
necesidades emocionales. Cuando no somos capaces de orientar nuestras
enseñanzas de modo que tomen en cuenta estas necesidades emocionales,
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por lo general tenemos problemas de disciplina en el aula. A veces tratamos
de ignorarlas y pensamos que eso es lo correcto. Muchas veces luchamos
contra esas necesidades en vez de satisfacerlas. El éxito que podamos tener
con el tiempo en nuestra labor, depende de que tomemos en cuenta las
necesidades de cada estudiante y tratemos de ayudarle a satisfacerlas de una
manera positiva, constructiva y apropiada.
Una de las necesidades emocionales más importantes de “ser humano” es
nuestro deseo de intimidad. Cuando hablamos de intimidad, nos referimos a
las relaciones, incluso a la relación con nosotros mismos. Como todo ser
humano, los niños y las niñas se sienten muy preocupados por sus relaciones.
Las frustraciones, tristezas y falta de confianza asociadas con problemas en
sus relaciones pueden traducirse en problemas de conducta en la clase. La
lucha por construir relaciones íntimas saludables (con amigos, parientes y
más íntimas de pareja) es uno de los retos más profundos del crecimiento.
El sentirse rechazado por sus amigos, marginados por diferencias físicas o
culturales o el ser objeto de burlas por alguna torpeza social pueden minar
nuestros sentimientos de pertenencia y conexión.
Los niños y niñas que son particularmente “problemáticos, problemáticas”
en el aula suelen minar cualquier relación saludable a su alrededor. Una de las
estrategias más importantes para los educadores es esforzarse en ayudarles a
entablar relaciones saludables a través del trabajo en grupo o actividades de
equipo u otras formas creativas de ayudarlos a relacionarse de una manera
constructiva.
El cuadro A indica otras necesidades emocionales y psicológicas entre los niños y
las niñas. Examine a cada uno de los estudiantes en el aula y qué tan fuertes
parecen ser estas necesidades.
Nota: La tabla no ofrece “reglas científicas”. Son sólo pautas para ayudarle a
pensar acerca de estas áreas. ¿Hay otras necesidades emocionales o psicológicas
que usted agregaría a esta lista? Describa las necesidades y los tipos de
comportamiento que observa cuando se da importancia a esta necesidad o
cuando no está satisfecha.
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c. ¿Qué motiva a las personas a comportarse de manera
cooperativa?
Para aproximarse a la disciplina con eficacia, es importante reflexionar
sobre lo que lleva a las personas a comportarse de una manera
cooperativa. Por supuesto que todos somos distintos, lo que motiva a
una persona puede no motivar a otra. Sin embargo, algunas cosas
parecen motivar a muchas personas, aunque su importancia pueda variar
entre unas y otras; parece como si fueran significativas en distintos grados
para cada una. Entre las tendencias más comunes que nos motivan a
cooperar entre nosotros están:
M

164

M

M

Seguridad: si queremos que nuestros estudiantes se comporten
correctamente, tenemos que darles un sentimiento de seguridad
cuando estén con nosotros para hacer lo que les pedimos que hagan.
Cualquier cosa que hagamos que les produzca inseguridad tiene
efectos contraproducentes para un cambio de conducta. Muchos
tienen ya suficientes motivos para sentirse inseguros, por ejemplo la
mala conducta y la falta de rendimiento académico. Si queremos
cambiar la conducta de una manera constructiva para no alejar a los
educandos, debemos contribuir a que tengan mayor sentido de
seguridad en su vida.
Amor: el amor es una poderosa necesidad que sentimos, por lo general,
los seres humanos. Es la única emoción humana sin la que, al parecer, no
podemos vivir. Aquellos docentes que intenten corregir la “mala
conducta” sin demostrar que su preocupación es genuina, encontrarán
resistencia ¡y con razón! Los estudiantes pensarán que no nos
importan como personas. Peor aún, pensarán que nuestros métodos
son tan sólo manipulaciones. A nadie, ni siquiera a los estudiantes, les
gusta ser manipulado. El amor y el cariño constituyen la base para
cambiar la conducta.
Prestigio: prestigio, en un sentido positivo y otro negativo, es un
motivo poderoso que determina el éxito o fracaso de una persona.
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Puede motivar a los jóvenes a pertenecer a un grupo o club específico,
o a vestirse con determinadas prendas. ¿Cómo podríamos utilizar el
prestigio para fomentar respeto y disciplina? Al darles un sentido de
valla y hacerles sentir importantes, contribuimos a que adquieran
prestigio. Por el contrario, cuando hacemos que se sientan
insignificantes o impotentes, les quitamos estimación.
M

M

M

Conveniencia: la conveniencia es una motivación poderosa para la
conducta. Cuando los estudiantes se portan mal, con frecuencia
cometemos el error de pensar en nuestra propia conveniencia como
docentes y pasamos por alto la de ellos y ellas. Es necesario que
pensemos acerca de la conveniencia y nos preguntemos ¿por qué es
difícil que los estudiantes platiquen o consulten con los docentes? ¿Acaso
les preguntamos qué hicieron y qué piensan hacer sobre sus problemas?
o ¿Les preguntamos por qué se portan mal? ¿Ofrecemos soluciones
simples o complicadas?
Interés personal: si le pedimos a una o un estudiante que haga algo, se
preguntará ¿en qué me beneficia? Si la respuesta es “en nada”, entonces lo
más probable es que ignore, incluso resista, los esfuerzos que usted
haga. Es obvio que sería de gran beneficio personal para usted que sus
estudiantes hicieran algo porque se los pidió, pero aún no ha respondido
a la pregunta fundamental de qué beneficios les reportaría a ellos este
cambio.
Deseo de evitar el temor: el temor es un gran factor de motivación
que domina nuestras vidas. Algunos estudiantes prefieren portarse mal
a que los demás se den cuenta de que no pueden realizar una tarea.
La mala conducta es, por lo general, un resultado directo del temor a
exponerse y fracasar. Al utilizar estrategias de disciplina que fomenten
temor, por lo general complicamos el problema en vez de solucionarlo
con el tiempo.
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Algunas ideas sobre necesidades secundarias
Las necesidades...
Sociabilidad para integrarse a un grupo y no siempre hacer solo las tareas; evitar una
vida solitaria; ser parte del “círculo íntimo”. Formar parte vital o íntima de algo.

Poder para tener la habilidad de actuar; controlar su vida y la de los demás; adquirir
autoridad o responsabilidad; tener ciertos derechos y privilegios.

Posición para ser importante; contar, ser alguien; ser parte vital; cambiar el status
quo; dar su opinión.
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Autonomía para ser su propio jefe; tener un estilo de vida autónomo; hacer lo que
quiera; ser líder; ser capaz de proporcionar insumos; salirse con la suya.

Agrede para autoafirmarse; que se le tome en cuenta; se escuche su opinión.

Afiliaciones para entablar relaciones de amistad; estar cerca del “jefe”; caerle bien
a los demás; poseer, tener un sentido de pertenencia a un lugar/propiedad; ser
buscado por condiscípulos y superiores.
Deseo de alcanzar el éxito; ser reconocido; progresar y crecer, planificar, organizar
y trabajar duro para alcanzar sus metas.
Curioso, les gusta averiguar; preguntar; husmear; entrometerse.
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Es fácil identificar a los estudiantes con esta necesidad:
Prefieren trabajar con otros que solos; les gusta organizar cosas; le buscan a
usted con frecuencia; les gusta mantener informados a los demás; organizan
sus propios clubes, pandillas y camarillas cuando no satisfacen sus necesidades
de otra manera.
Se oponen a las decisiones, les gusta que se tome en cuenta su opinión; hablan
durante la clase; quieren responsabilidades y recompensas; suelen pensar que “lo
saben todo”.
Se ofenden con facilidad; creen que los demás los menosprecian; hacerse los
superiores tratando a otros como inferiores; les preocupa mucho su apariencia y
sus posesiones personales.
Les gusta establecer sus propias reglas; quieren dar su opinión; quieren ir y
venir como les plazca; suelen ser luchadores; se esfuerzan por alcanzar metas
y lograr lo máximo.
Se revelan contra la autoridad si se sienten reprimidos; por lo general, no
consideran importantes las prioridades de los demás; les dicen constantemente a
los demás lo que piensan de todo.
Prefieren hacer las cosas a su modo; acosan a los demás para que oigan sus ideas;
les gusta pertenecer a clubes, camarillas o pandillas; les gusta mandar; les encanta
planificar actividades sociales; suelen excluir a otros para que no sean parte del
“círculo íntimo”.
Les encanta hablar de lo que hacen; suelen caer mal o ser temidos por otros que se
sienten inferiores, disminuidos, menospreciados al compararlos.

Fuente: The You Can Handle Them All Web Site (http://www.disciplinehelp.com
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Nueva experiencia: una nueva experiencia es un poderoso factor de
motivación. La falta de nuevas experiencias y un enfoque invariable
hacia el plan de estudios y la disciplina se vuelve, por lo general,
tedioso e ineficaz.
M Placer: es difícil que las personas quieran cooperar en situaciones
desagradables. Si hacemos que los cambios de conducta sean
desagradables y ponemos demasiado énfasis en el castigo, limitamos
nuestra habilidad de influir en los niños y niñas. Es un placer aprender
cómo comportarse correctamente y convertirse en una persona más
funcional y exitosa.
Los docentes que reducen lo desagradable al mínimo para los
estudiantes problemáticos, problemáticas son más eficaces en mantener
la disciplina.
a. ¿Cómo se asocia la “mala conducta” con las RELACIONES que
rodean a los jóvenes?
M
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La conducta humana es profundamente social. No se trata de una persona
aislada, sino de cómo funciona en el contexto de las relaciones en su vida. Por
consiguiente, para que las estrategias de disciplina sean eficaces, se deben
analizar en el contexto de las relaciones que subyacen cualquier problema de
conducta. Además de la relación que tengamos con cada estudiante, hay por lo
menos otras relaciones principales que rodean a cualquier niño, niña en clase.
M

M

M

La relación del estudiante consigo mismo: una clave para una disciplina eficaz
es no ver al niño, niña desde el exterior sino tratar de averiguar cómo se ve
él mismo, ella misma. Nuestro punto de partida no debe ser etiquetarlo
según su comportamiento, sus logros o su personalidad, sino más bien
tratar de ayudarle a entablar una relación más positiva consigo mismo.
El estudiante y sus amigos: si un niño, niña no logra relacionarse con sus
amigos, estará en una situación frustrante y por lo general, provocará
problemas en clase. Nosotros, como educadores, podemos hacer mucho
para que desarrollen mejores habilidades sociales. La tutoría entre
amigos y el aprendizaje cooperativo puede contribuir mucho a que los
estudiantes interactúen positivamente con sus compañeros y
compañeras de clase.
El estudiante y el currículum / métodos de enseñanza: con frecuencia
tomamos en cuenta la manera con un currículum y un método de
enseñanza satisfacen las necesidades de una clase en su totalidad, pero
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ignoramos el impacto que tienen en cada uno de los estudiantes. Una
gran cantidad de problemas de conducta en la clase puede tener su
origen en dificultades que enfrente un estudiante con el currículum y los
métodos de enseñanza; por ejemplo, alguien que no haya aprendido a leer
se enfrenta a una situación imposible cuando en el currículum se asume un
nivel básico de alfabetización. Es probable que si un docente se limita a
dictar la clase, no capte la atención de los estudiantes con otros estilos de
aprendizaje. Cuando el currículum es demasiado difícil o fácil, aburrido o
irrelevante para el mundo de un niño, niña sus frustraciones suelen
traducirse en “problemas de conducta”.
M

Los estudiantes y su entorno familiar: muchos problemas de conducta tienen
su origen en patrones y problemas en el hogar. Cuando se trate de
niños, niñas particularmente problemáticos, problemáticas es
importante entablar un diálogo con sus progenitores y/o tutores sobre
la educación de sus hijos e hijas. Los progenitores también se sienten
frustrados con frecuencia y pueden aprender mejores maneras de
enfocar la disciplina en el hogar. La estrategia más eficaz de disciplina
que se puede adoptar con aquellos estudiantes que enfrentan problemas
en el entorno familiar, es ayudarlos a identificar estrategias para lidiar con
esas tensiones.
Nota: Hay una serie de materiales a disposición de los progenitores que
buscan asesoría en métodos de crianza, sobre todo con niños, niñas que
tienen problemas constantes de comportamiento en el hogar y en la
escuela.Véase los recursos descritos al final de esta guía.

e. ¿Cuál es la relación entre la “mala conducta” de los estudiantes
y NUESTRO PROPIO COMPORTAMIENTO?
Una de las conclusiones más fuertes que se derivan de las investigaciones
sobre gestión del aula es que el grado de disciplina en una clase y la eficacia
de las estrategias disciplinarias, ¡suelen ser más bien un reflejo de los docentes
que de los estudiantes! Esta conclusión nos insta a reflexionar y analizar con
un sentido crítico nuestro papel en relación con la disciplina en el aula:
M

Nuestro interés en el trabajo: ¿Nuestra frustración es simplemente un
reflejo de la falta de interés que sentimos por nuestro trabajo? La
docencia nunca ha sido fácil y los niños, niñas nunca se han comportado
perfectamente; siempre desafían los límites, hacen tonterías, prueban cosas
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nuevas y a veces, son problemáticos, problemáticas. Como docentes sólo
podemos ser eficaces si nos gusta estar con niños y niñas. Si estamos
cansados de nuestra labor y empezamos a culparlos por ser niños y
niñas, nunca podremos establecer una buena relación con nuestros
estudiantes. Conviene que reflexionemos de vez en cuando sobre este
aspecto. Todos nos sentimos cansados y cínicos en algún momento.
¿Cómo podemos rejuvenecer? ¿Cómo podemos estar seguros de que
no desahogamos nuestras frustraciones en los estudiantes?
M
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M

M

Nuestros problemas personales: aunque nos guste el trabajo que
hacemos, a veces puede suceder que llevamos nuestros problemas
personales a clase. Esos días nos frustramos fácilmente con los
estudiantes, cuando en realidad sentimos frustración por otras cuestiones
personales. Es útil reflexionar al respecto cada día. ¿Cómo me siento en
las mañanas? ¿Cómo puedo enfrentar mis preocupaciones, enojo o
frustraciones fuera del horario escolar? ¿Cómo puedo evitar que mis
estudiantes paguen por mis frustraciones?
Nuestras expectativas de buen comportamiento: el texto más arriba ha
mencionado “buen comportamiento” y “mal comportamiento” como si
fueran conceptos que todos entendieran por igual. Piense con un poco
más de sentido crítico acerca de sus expectativas sobre el buen
comportamiento. Con frecuencia, nuestras ideas sobre lo que es buen
comportamiento son útiles para nuestros intereses y necesidades, pero
probablemente no reflejen los intereses y necesidades de los demás. Si
esperamos que los estudiantes se sienten y escuchen en silencio todo
el día, entonces nuestras expectativas no pueden ser alcanzables, ni
siquiera útiles. Si se aburren ¿no cree que cabría esperar que hablen en
voz baja o jueguen, o muestren “irrespeto” de algún modo?
Inseguridad en las materias que enseñamos: las investigaciones indican que
las aulas más indisciplinadas no son producto de los estudiantes sino que
reflejan la inseguridad de los educadores en las materias que enseñan. Por
lo general, no hablamos de este tema porque es embarazoso. Muchos
entre nosotros enseñamos materias en las que sentimos inseguridad
porque no hemos recibido capacitación para actualizarnos. Si no nos
sentimos seguros, tendremos mayor necesidad de ejercer “controlar”
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y “disciplinar” a nuestros estudiantes. ¿Hasta qué punto están relacionadas
nuestras frustraciones con la falta de seguridad en nuestro conocimiento
de los materiales de enseñanza? ¿Cómo podemos adquirir mayor
seguridad en las materias que enseñamos (capacitación, continuar
nuestra formación, proyectos de lectura a su propio ritmo, grupos
de estudio, etc.)?
M

M

Nuestro dinamismo como educadores: las investigaciones también indican
que en muchas aulas, la indisciplina es simplemente producto de que
los estudiantes estén aburridos. Los educadores que logran captar la
atención de los estudiantes y hacer que el aprendizaje sea interesante,
tienen bastante menos problemas que quienes son menos dinámicos.
Piense en su metodología diaria en el aula. ¿Con qué frecuencia realiza
actividades nuevas? ¿Qué tan seguido se muestran entusiasmados e
interesados los estudiantes? ¿Qué tan a menudo hacen preguntas?
El mejorar nuestro estilo de enseñanza e interesarlos en el contenido
de nuestra clase contribuirá enormemente a solucionar los problemas
de disciplina en el aula.
Nuestros prejuicios: otro aspecto doloroso que es necesario examinar es
que nuestros patrones y frustraciones alrededor de la disciplina en el
aula suelen reflejar nuestros propios prejuicios, sean éstos conscientes o
inconscientes. A veces ni siquiera estamos conscientes, pero cuando
analizamos con cuidado nuestra propia conducta, podemos ver indicios
de nuestros propios prejuicios. Los educadores que se concentran en
castigar el mal comportamiento, con frecuencia demuestran prejuicios
en sus acciones. Algunos docentes castigan más a los estudiantes mayores
que a los más jóvenes, lo que refleja un prejuicio contra los de mayor
edad. Otros suelen castigar a los niños y niñas que provienen de hogares
de bajos ingresos, lo que enmascara su prejuicio o incapacidad de
abordar los retos subyacentes que enfrentan estos niños y niñas;
castigan con mayor frecuencia a los estudiantes de raza negra que a los
de raza blanca, lo que refleja un racismo sutil (o no tan sutil); o a menudo
les pegan más a los niños que a las niñas, lo que refleja la creencia de que
la violencia es parte de la iniciación para convertirse en un “verdadero
hombre”.
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f. ¿Cuáles son algunos PRINCIPIOS básicos para fomentar respeto en
nuestras aulas?
La información presentada hasta ahora en esta sección indica varios principios
clave para fomentar respeto y disciplina en nuestras aulas:
M

M

M
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M

M

M

Principio 1 - Haga una reflexión personal: los problemas de disciplina en el
aula pueden, con frecuencia, reflejar nuestras propias frustraciones o
debilidades como educadores. Adquiera conciencia crítica de su papel en
los problemas de disciplina que observa.
Principio 2 - No generalice: los niños y niñas se comportan mal
por distintas razones y reflejan diversas necesidades insatisfechas.
A menudo, nuestro manejo de los problemas de disciplina es una
reacción generalizada a la mala conducta, sin examinar de dónde proviene
y el efecto de la respuesta en un estudiante o en toda la clase.
Principio 3 - Aprenda a identificar la mala conducta: antes de intentar
cualquier cambio de conducta, tiene que identificar con claridad esa
conducta específica. Una vez que tenga un panorama más claro de cuál
es el comportamiento que desea cambiar, estará en mejor posición para
hablar del problema con los estudiantes, sus progenitores y otros colegas.
Principio 4 - Aprenda a identificar los efectos: es importante que tanto
usted como el estudiante entiendan los efectos de un patrón particular
de conducta. Es importante sugerir soluciones en el contexto de un
entendimiento mutuo de los efectos de la mala conducta; por ejemplo, si
ese comportamiento le impide dar clase, la conversación debería empezar
por ahí y no con una afirmación general como “molestas a todo
mundo”.
Principio 5 - Fomente la autodisciplina: cualquier respuesta a los
problemas de conducta deben incluir la enseñanza de la autodisciplina.
De lo contrario, habrá que lidiar con el mismo problema una y otra
vez. No se adquieren habilidades de autodisciplina –requeridas para
evitar a la larga esos problemas– simplemente con señalar o castigar la
mala conducta.
Principio 6 - Los estudiantes deben aprender normas: debemos discutir
explícitamente cuáles son las normas de conducta que establecemos
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en el aula. No se puede esperar que los estudiantes conozcan nuestras
normas o las descubran por ensayo y error. Cada docente o cada clase
tiene normas distintas. Estas deben quedar claras para los estudiantes
desde el principio.
M

M

M

M

Principio 7 - Examine las necesidades físicas y emocionales: cuando un niño
o una niña sea problemática en el aula, dedique un tiempo a entender la
naturaleza de la mala conducta y las necesidades que este
comportamiento busca satisfacer. ¿Satisface las necesidades físicas de la
niña y niño? Si no ¿Cómo se pueden satisfacer? ¿.Satisface sus necesidades
emocionales y psicológicas? ¿Cómo se pueden satisfacer de un modo
más positivo y constructivo?
Principio 8 - Analice la motivación: analice qué aspectos nos hacen desear,
como personas que somos, comportarnos de una manera cooperativa.
¿Cómo podemos utilizar estos aspectos para ayudar a un niño y niña a
comportarse de una manera distinta? ¿Cómo puede un cambio de
conducta brindarle mayor seguridad y afecto o una nueva experiencia?
¿Cómo podemos hacer para que la buena conducta sea conveniente y
agradable? ¿Cómo podemos vincular los cambios de conducta con
ofrecer a los estudiantes mayor sentido de prestigio y autoridad?
Principio 9 - Analice las relaciones: analice las relaciones que entabla un
niño o una niña que se comporta mal. ¿Cómo podría usted abordar
inseguridades o problemas en las relaciones del niño o de la niña, que
quizá sean parte de su problema de conducta? Analice su relación con
usted, con sus amigos, con el currículum y con su entorno familiar.
Principio 10 - No se “convierta en parte del problema”: ¡La única persona
sobre la que podemos ejercer total control somos nosotros mismos! Con
demasiada frecuencia nos convertimos en parte del problema cuando
reaccionamos, somos incongruentes o perdemos el control. A menudo
no logramos constituirnos en modelos de conducta al demostrar falta
de disciplina, para luego culpar a los estudiantes cuando se comportan
igual. Mientras más podamos basar nuestras acciones en estrategias
informadas y meditadas, más eficaces seremos en fomentar respeto a
nuestro alrededor.
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Pautas para las escuelas
Anexo B

L

as investigaciones indican lo siguiente: es necesario que las normas o Código
de Conducta y las consecuencias de desobedecerlas, se decidan en
colaboración con docentes, estudiantes, la dirección y los progenitores. Se deben
establecer normas para estudiantes, docentes y la dirección, las que es preciso
discutir a fondo, publicar y actualizar.
M

M

M
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M

M

M

M

M

M

Es necesario tomar medidas para la aplicación justa y coherente de las
normas y la resolución de problemas.
Los procedimientos para resolver conflictos deben aplicarse
individualmente y en privado.
Los estudiantes acusados de mala conducta deben tener una oportunidad
de que se les escuche para explicar su percepción de lo que ocurrió y
por qué.
Cuando surjan conflictos entre docentes y estudiantes que no se puedan
resolver en el aula, se debería contar con consejeros profesionales.
Si no se contara con consejeros en la escuela, entonces se debería traer a
alguien de afuera para escuchar a ambas partes del conflicto y ayudar en
la negociación de una solución.
Para que estas personas de contacto gocen de máxima credibilidad, los
estudiantes y docentes deben participar en su selección.
Las personas de contacto no deben ser parciales ni actuar como agentes
de la dirección o imponer sanciones.
Su función debe ser la de escuchar a las partes en conflicto y negociar una
solución que sea aceptable para ambas.
Los estudiantes deben tener la oportunidad de participar en el proceso de
resolución del conflicto.
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M

M

M

M

M

M

M

M

M

Los docentes que trabajen con los mismos estudiantes deben formar
equipos para aunar percepciones, con el fin de prever problemas antes
de que se vuelvan graves.
Algunas veces pudiera ser deseable obtener asistencia de afuera, por
ejemplo trabajadores sociales, psicólogos y otros, a fin de complementar este
enfoque de equipo para mejorar la disciplina escolar en relación con
problemas graves como son el vandalismo, las pandillas, el consumo de
drogas y los robos.
Los progenitores deben participar en el diagnóstico y resolución de los
problemas de conducta de sus hijos e hijas al igual que en programas de
prevención.
Los progenitores deben ser notificados con regularidad sobre las normas
y políticas disciplinarias de la escuela.
Las escuelas deberán ofrecer oportunidades a los progenitores para
adquirir nuevas habilidades y conocimientos relacionados con problemas
de crianza y de conducta.
Se debe informar a los progenitores de los problemas que enfrentan sus
hijos e hijas tan pronto como sea posible.
Es preferible el contacto directo o telefónico antes que una notificación
escrita.
Los estudiantes que por lo general obedecen las normas de la escuela deben
recibir ciertos privilegios que no se otorgan a los que las desobedecen.
Las sanciones para los que desobedecen las normas deben ser analizadas
cuidadosamente y no ser arbitrarias, severas ni punitivas.
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Ejemplo de Código de Conducta

E

Anexo C

ste documento establece algunas pautas que los consejos escolares pueden
tomar en consideración al establecer Códigos de Conducta para los
estudiantes. Es una adaptación del Código de Conducta utilizado por el
Departamento de Educación de Sudáfrica.

Código de Conducta para estudiantes
Introducción
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1.1

El Código de Conducta debe estar sujeto a la Constitución, al Código
de la Niñez y la Adolescencia y a la Ley General de Educación. Debe
reflejar la democracia constitucional, los derechos humanos y la
comunicación transparente.

1.2

Este documento establece las pautas que los consejos escolares deben
tomar en consideración al establecer Códigos de Conducta para los
estudiantes, con el objeto de facilitar una educación y aprendizaje eficaces, que
no sea punitivo sino que promueva un aprendizaje constructivo y fomente
valores morales.

1.3

El Código de Conducta debe informar a los estudiantes sobre el modo de
conducirse en la escuela, como preparación para su conducta y seguridad
en la sociedad civil. Debe establecer una norma de conducta moral para
los estudiantes y equiparlos con la competencia, los conocimientos y las
habilidades que se esperaría de ciudadanos respetables y responsables. Debe,
asimismo, promover las responsabilidades cívicas de la escuela y
desarrollar liderazgo.

1.4

Los consejos escolares deben consultar, de una manera democrática, con
los estudiantes, sus progenitores y los educadores, incluso pueden
consultar con personal no educativo de las escuelas, durante la etapa de
elaboración del Código de Conducta, antes de adoptarlo como un
documento de consenso que refleje sus puntos de vista. Se debe consultar
con las partes interesadas ya mencionadas durante la revisión anual del
Código de Conducta o cuando se haga alguna enmienda. Cada escuela ha
de elaborar su propio Código de Conducta.

1.5

El propósito del Código de Conducta es fomentar una disciplina positiva, la
autodisciplina y una conducta ejemplar, puesto que los estudiantes
aprenden de la observación y la experiencia.
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1.6

Todas las partes interesadas deben comprometerse a respetar el Código
de Conducta, aunque esté dirigido específicamente a los estudiantes.

1.7

El Código de Conducta debe contribuir al desarrollo de los estudiantes y
ajustarse al nivel escolar. Debe estar escrito de tal manera que se entienda
con facilidad y tenga el nivel apropiado para la escuela, además de un
formato de fácil uso.

1.8

El Código de Conducta debe contener una serie de valores, normas y
principios morales que la comunidad educativa desee mantener.

1.9

El Código de Conducta debe promover y aclarar las funciones y
responsabilidades de las diversas partes interesadas en la creación de un
entorno adecuado de aprendizaje en las escuelas.

1.10

El Código de Conducta debe contener algunos componentes, discutidos
más abajo, cuya meta sea proporcionar mecanismos y vías adecuados para que
las partes interesadas ventilen sus agravios, e incluso establecer medidas
disciplinarias legítimas.

Preámbulo para un Código de Conducta
2.1

Cualquier preámbulo de un Código de Conducta debe contener los
principios, la filosofía, los valores y las actitudes que contiene el preámbulo de
las leyes nacionales en materia educativa.

2.2

Se debe hacer referencia a que el Estado tiene la obligación de hacer que
la educación sea asequible y accesible, pero complementada por el
compromiso de otros socios en la educación, como son los educandos, los
educadores y los progenitores, de aceptar sus responsabilidades.

2.3

El preámbulo debe orientar el Código de Conducta hacia una cultura de
reconciliación, enseñanza, aprendizaje y respeto mutuo y al establecimiento de
una cultura de tolerancia y paz en todas las escuelas.

La autoridad legal para promover la disciplina en las escuelas
3.1

Esta política está dirigida a fomentar y proteger los derechos
fundamentales de todas las personas, tal y como está garantizado en la
Declaración de Derechos de la Constitución de la República.
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3.2

Al formular un Código de Conducta, el consejo escolar debe fomentar la
participación de los progenitores, los educandos y los educadores, incluso
del personal no educativo de la escuela. Después de adoptar el Código de
Conducta, todas las partes interesadas deben recibir una copia del mismo.

3.3

Se debe exponer el Código de Conducta en la escuela y entregar a cada
estudiante una copia en el idioma oficial de enseñanza al momento de
matricularse. Los estudiantes deben estar informados de su contenido puesto
que están obligados a cumplir con el Código de Conducta de la escuela a la
que asisten. Este debe enumerar, en términos positivos, lo que pueden o no
deben hacer, al igual que los canales de comunicación, los procedimientos
conciliatorios y el debido proceso para realizar una audiencia justa.

3.4

Los estudiantes deben entender que se tomarán medidas disciplinarias si
contravienen el Código de Conducta. Cuando se tomen estas medidas en
su contra, deben estar informados del por qué se considera que se han
comportado o conducido mal. La sanción debe ser proporcional a la
infracción cometida.

3.5

Nada eximirá a los estudiantes de cumplir con el Código de Conducta de
la escuela.

3.6

El director o cualquier educador tendrá autoridad legal para registrar a
cualquier estudiante u objeto en su posesión cuando haya sospecha razonable
(suficiente información) de tenencia de algún arma peligrosa o arma de fuego,
drogas o sustancias nocivas y peligrosas, o material pornográfico que pudiera
haber llevado a las instalaciones de la escuela. Durante el registro, ha de
respetarse Ia dignidad humana de los estudiantes que serán registrados
por personas de su mismo género, preferiblemente ante la presencia de al
menos una persona más (designada por la persona sometida a registro). Se
debe mantener un expediente de las medidas de registro y sus resultados.

3.7

Ninguna estudiante que resulte embarazada estará impedida de asistir
a la escuela.
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Principios y valores: Los derechos de los estudiantes
4.1

Democracia
La Constitución de la República, consagra los derechos de todas las personas y
afirma los valores democráticos de la dignidad humana, igualdad y libertad.
La escuela, como representante del Gobierno, debe proteger, promover y
cumplir con los derechos identificados en la Constitución. Todos los
estudiantes tienen el derecho democrático de participar en la toma de
decisiones y de que sean escuchadas sus opiniones sobre asuntos que les
afecten en la escuela.

4.2

No discriminación e igualdad.
Ninguna persona podrá discriminar injustamente a un estudiante. Todos
los estudiantes gozarán de un trato igual ante la ley y recibirán igual
protección y beneficios de la ley.

4.3

Privacidad, respeto y dignidad
Todo estudiante tiene una dignidad inherente y el derecho de que se
respete su dignidad humana, lo cual implica incluso respeto mutuo por las
convicciones y tradiciones culturales de cada uno. Todo estudiante tiene
también el derecho a la intimidad, que incluye el derecho a que ni su persona
ni cualquier objeto en su posesión sean registrados salvo cuando haya
sospechas razonables y se utilicen métodos de registro cuyo alcance sea
razonable.

4.4

No violencia, la libertad y seguridad de una persona
a) Todo estudiante tiene derecho a que no se le trate ni castigue de una
manera cruel, inhumana y degradante. El castigo corporal ha sido
abolido. Tanto educadores como estudiantes deben estar conscientes de
la importancia de la mediación y cooperación para buscar y negociar
soluciones no violentas a los conflictos y diferencias y aprender a hacer
uso del debido proceso de ley.
b) Los estudiantes tienen derecho a que no se les encierre en
confinamiento o detención solitaria.
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c) La filosofía del sistema disciplinario está basado en la dignidad humana
y en el respeto y consideración hacia otros y no en el temor o la
agresión.
4.5

Libertad de expresión y derecho a manifestarse y presentar peticiones
a) La libertad de expresión trasciende la libertad de palabra. La libertad de
expresión incluye el derecho a buscar, oír, leer y que llevar puesto. La
libertad de expresión se amplía a formas de expresión externa como
estilos de peinado; sin embargo, el derecho de los estudiantes a gozar de
libertad de expresión no es absoluto. Las palabras vulgares e insultos no
son formas de expresión protegidas. Se puede limitar este derecho cuando
la expresión conduce a una interrupción material y sustancial de las
operaciones y actividades escolares o de los derechos de otros, pues es
inaceptable crear problemas en las escuelas. Asimismo, se puede
sancionar a los estudiantes que utilicen un lenguaje lascivo y vulgar.
b) Los estudiantes tienen derecho a los procedimientos acordados con
el consejo escolar para expresar y resolver agravios relacionados con la
escuela, incluso el debido proceso, un método de apelación y el derecho de
reunirse pacíficamente en las instalaciones de la escuela a la hora y lugar
designados por el director. Los problemas o diferencias deben, en la medida
de lo posible, resolverse en la escuela.
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4.6

Entorno escolar
Los estudiantes tienen derecho a un entorno limpio y seguro que sea propicio
para la educación. La seguridad de la propiedad, unas instalaciones, mobiliario y
equipo escolares bien cuidados, unas instalaciones sanitarias limpias, agua y un
entorno verde, al igual que la ausencia de acoso al asistir a clases y someterse a
pruebas y exámenes, crean un ambiente propicio para la educación y la
capacitación.

4.7

Educación
La Constitución consagra el derecho de todos a la educación y a la educación
superior, que el Estado debe hacer gradualmente asequible y accesible.
a) La Ley estipula que la educación es obligatoria para los estudiantes. Estipula,
asimismo, el debido proceso antes de que un estudiante pueda ser retirado o
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expulsado de la escuela. Ningún estudiante podrá ser despojado de su derecho
a la educación al ser expulsado de la escuela. Por consiguiente, en caso de
expulsión, el Director del Departamento tendrá que encontrar una escuela
para el estudiante expulsado en edad de asistir obligatoriamente a la escuela.
b) En caso de suspensión o expulsión, se podrán analizar diversas opciones con
una psicóloga de la escuela, consejera o trabajadora social, por ejemplo
trasladar al estudiante en un entorno escolar alternativo, reasignarlo a otra
clase o enviarlo a educación correccional bajo supervisión después de clase.
La suspensión con intención de expulsión es parte de un proceso que debe
decidir el Director del Departamento. El consejo escolar puede suspender
a un estudiante como medida punitiva después de seguir el debido
proceso.
c) La educación y el aprendizaje tendrán éxito cuando los estudiantes estén
comprometidos con su desarrollo personal, educación y aprendizaje, y los
educadores estén dedicados a la educación y a la enseñanza.
d) El derecho a la educación abarca el derecho a asistir a todas las clases, a
aprender y recibir enseñanza en todas las materias aprobadas, a que se le
informe con regularidad sobre su progreso académico, a hacer uso de las
instalaciones de la escuela y a tener la posibilidad de desarrollar todo su
potencial académico.
Responsabilidades de los estudiantes
5.1

Normas de la escuela y el aula
Las normas de la escuela están diseñadas para normar la organización general de
la escuela y las relaciones entre el director, los educadores y los estudiantes.
Las normas del aula están diseñadas específicamente para hacer efectiva la
relación entre educadores y educandos en el aula y puede abarcar las
interacciones y la gestión del aula.
a) Los estudiantes deben participar en la formulación de las normas de la escuela
y del aula, y ajustarse a ellas.
b) Todas las normas deben ser coherentes con el Código de Conducta
general, ser claras y comprensibles, y contemplar disposiciones de
advertencia justas.
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c) Todos los estudiantes deben recibir una copia de las normas de la escuela
al comenzar el año escolar.
d) Las normas del aula deben estar en un lugar visible en el salón de clases.
Las consecuencias de quebrantar las normas deben, asimismo, estar
incluidas. Las sanciones deben ser proporcionales a la infracción y estar
clasificadas de tal modo que incluyan medidas para las infracciones
repetidas. Estas normas deben contemplar disposiciones de justicia
fundamental y de advertencia justa.
e) Los estudiantes deben conocer y cumplir las normas de la escuela y del
aula. El desconocimiento de estas normas no es una excusa aceptable.
5.2

Aprendizaje y tareas escolares
Los estudiantes deben comprometerse a hacer sus tareas en clase,
terminar sus tareas en casa y ponerse al día cuando hayan tenido que faltar.
Es inaceptable causar problemas en la escuela.

5.3
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Seguridad y cuidado de los bienes de la escuela puesto que la escuela ha
sido creada para uso de todas y todos los estudiantes que asisten a ella,
cada una, uno tiene el privilegio y la obligación de proteger y utilizar
cuidadosamente todas las instalaciones y equipo para que también puedan
gozar de ese privilegio aquellas, aquellos que lleguen después. Cualquiera que
haga mal uso, dañe o ensucie las paredes deliberadamente, tendrá que
reemplazar o pagar el bien dañado.
La destrucción de propiedad es una infracción punible.

5.4

Asistencia a la escuela
El derecho de los estudiantes a la educación básica, los obliga a asistir a la
escuela con regularidad durante las horas de clase. Si se ausentaran, la
escuela ha de notificar a sus progenitores para que expliquen las razones
de su ausencia.

5.5

Los estudiantes tienen la responsabilidad de aprender y desarrollar todo
su potencial, es decir, su potencial académico, ocupacional, social, deportivo,
espiritual, artístico y cultural. Deben participar activamente en el proceso de
aprendizaje y toma de decisiones y tener la oportunidad de hablar acerca de
sus problemas.
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5.6

Los estudiantes tienen derecho a esperar que sus progenitores apoyen su
asistencia a la escuela y velen por que sus derechos no sean violados
indebidamente. Debe haber una relación de confianza mutua entre ellos.

5.7

Los estudiantes tienen derecho a esperar que los educadores mantengan
un alto nivel de ética profesional, se presenten a impartir clase, les ayuden con
sus dificultades de aprendizaje, les informen de su progreso y velen por su
bienestar. Debe haber una relación de confianza mutua y respeto entre
estudiantes y educadores. Es inaceptable que uno victimice al otro.

5.8

El Consejo de Representantes Estudiantiles debe representar los intereses y
opiniones de los estudiantes en la escuela. Debe también fomentar una conducta
apropiada entre éstos, pero no tienen ni la autoridad ni el derecho de castigar a
otros estudiantes.

Responsabilidades de los progenitores con respecto al Código de Conducta
6.1

La responsabilidad fundamental por el comportamiento de los estudiantes
descansa en los propios estudiantes y en los progenitores o tutores. Se espera
que los progenitores:
a) apoyen a la escuela y exijan a los estudiantes que respeten las normas y
reglamentos de la escuela, y acepten su responsabilidad por cualquier mala
conducta de su parte;
b) tomen parte activa en las tareas de sus hijos e hijas en casa y hagan posible
que terminen sus tareas.

6.2

Los progenitores deben asistir a las reuniones que convoque el consejo escolar.

6.3

Los progenitores tienen derecho a entablar acciones legales contra cualquier
educador, estudiante o persona que viole los derechos constitucionales de sus
hijos e hijas al aplicarles castigos corporales, lesiones y otras.

Disciplina
7.1

Se debe mantener la disciplina en la escuela y el aula para garantizar que la
educación de los estudiantes proceda sin ningún problema de disciplina y sin
transgresiones. Su meta es enseñar y fomentar la autodisciplina en los estudiantes.
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7.2

El proceso disciplinario debe ser expedito, justo, correctivo, coherente y
educativo.
Los progenitores deben estar informados y participar en la corrección de la
conducta de los estudiantes, a quienes se debe proteger del abuso de los
adultos y otros estudiantes.

7.3

La imposición de restricciones es el acto de controlar las acciones de los
estudiantes cuando éstas puedan infligir daños a otros o a ellos mismos, o
violar los derechos de otros estudiantes o educadores. Los educadores podrán
utilizar medidas razonables cuando sea necesario para prevenir que un estudiante
se haga daño a sí mismo o a otros.

7.4

Cada educador es responsable en todo momento de la disciplina en la escuela
y en las actividades escolares. Los educadores tienen plena autoridad y la
responsabilidad de corregir el comportamiento de los estudiantes en la
escuela cuando sea necesario. Deben remitirse al director de la escuela los casos
de mala conducta grave; sin embargo, se debe crear un mecanismo para
manejar los problemas de disciplina en la escuela, con el fin de reducir la
carga del director.

7.5

Cualquier medida correctiva o acción disciplinaria debe ser proporcional a
la transgresión / infracción. Las infracciones que se repitan pueden recibir
medidas correctivas más severas, que pueden incluso terminar en suspensión
o expulsión. Ningún estudiante debe pensar que no será suspendido ni
expulsado simplemente porque es su primera infracción de una norma o
política, pues esa decisión debe tomarla la autoridad competente.

7.6

Se remitirán al director los casos de estudiantes que no puedan ajustarse a
la escuela y cuando su conducta sea censurable porque viola los derechos
de los demás. Se deben realizar todos los esfuerzos posibles por ayudarles a
ajustarse a través de consultas con sus educadores, psicólogos escolares o
servicios de apoyo (cuando estén disponibles) y progenitores. Se puede
incluso remitirles a los servicios de apoyo educativo para tratamiento. Si
ninguno de estos esfuerzos tuviera éxito, el director remitirá el caso al
consejo escolar, que podrá tomar una decisión en el interés del estudiante
en cuestión y de los otros estudiantes de la escuela.
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Castigo
8.1

El castigo es una medida correctiva o una sanción que se aplica a un
infractor para que sufra las consecuencias de su mala conducta, a fin de
mantener una sociedad ordenada en la escuela.

8.2

No se aplicará el castigo corporal.

Resoluciones de controversias
Los educadores, en su papel disciplinario, deben resolver los problemas de
disciplina que no sea necesario remitir al director. Se debe establecer un
mecanismo de enlace o un árbitro imperial y objetivo entre estudiantes y
educadores para controversias. En casos en que los estudiantes se involucren en
pandillas, el director no debe confrontarlos sino que debe ser el consejo escolar el
que establezca un mecanismo de negociación.
Prevención, asesoría propositiva, consejería, sanciones y medidas
correctivas
9.1

Se pueden aplicar medidas correctivas en caso de transgresiones menores,
Estas medidas podrían incluir una o más de las siguientes:
a) advertencia verbal o amonestación escrita del educador o director;
b) tareas supervisadas en las escuelas que contribuyan al progreso del
estudiante en la escuela y al mejoramiento del entorno escolar o los
servicios comunitarios fuera de la escuela, siempre que se informe
oportunamente a los progenitores y se garantice la seguridad del niño
y la niña;
c) el desempeño de tareas que ayuden a las personas ofendidas; acuerdo
de compensaciones que estén al alcance de las posibilidades del o de la
infractora;
e) reemplazo de la propiedad dañada;
f) suspensión de algunas actividades escolares, por ejemplo, de carácter
deportivo y cultural.

9.2

Sólo se debe considerar la posibilidad de suspensión después de haber
hecho todos los esfuerzos posibles por corregir la conducta del
estudiante.
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Infracciones que pueden provocar la suspensión
Se deben consultar las normas nacionales para recopilar una lista de infracciones
que pueden provocar la suspensión de un o una estudiante. Las infracciones que
pueden producir esa suspensión incluyen, aunque no se limitan a las siguientes:
a) conducta que ponga en peligro la seguridad de los demás;
b) posesión, amenaza o uso de un arma peligrosa;
c) posesión, incitación o prueba visible de consumo de narcóticos o
drogas no autorizadas, alcohol o bebidas alcohólicas de cualquier tipo;
d) peleas y agresiones con lesiones;
e) comportamiento inmoral o profano;
f) identificación personal falsa;
g) graffiti perjudicial, por ejemplo, con mensajes de odio, sexismo o
racismo;
h) robo o posesión de propiedad robada;
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i) vandalismo, destrucción o daños a las instalaciones escolares;
j) irrespeto, conducta censurable y abuso verbal dirigido a educadores o
al resto del personal de la escuela y a los estudiantes;
k) repetidas violaciones de las normas o del Código de Conducta de la
escuela;
I) comportamiento delictivo y opresivo, como violación y acoso sexual;
m) victimización, acoso e intimidación a otros estudiantes;
n) infracción de las reglas de examen;
o) suministro intencional y voluntario de información falsa o falsificación
de documentos para obtener ventajas injustas en la escuela.
Suspensión y expulsión
10.1

Un consejo escolar puede, después de una audiencia justa, suspender a
cualquier estudiante que haya sido encontrado culpable de infringir las
disposiciones del Código de Conducta.
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a) por un período de una semana;
b) por un período razonable que no exceda de una semana, pendiente de
que el Director del Departamento decida sobre la recomendación del
consejo escolar en cuanto a si expulsar o no al estudiante de la escuela.
10.2

Un estudiante que haya sido expulsado o sus progenitores pueden apelar
la decisión del Director del Departamento ante un miembro del Consejo
Ejecutivo en un plazo de siete días a partir de la decisión de suspenderle.

10.3

En casos de traslado disciplinario, el Director del Departamento habrá de
buscar una escuela para trasladar al estudiante hasta que rebase la edad
obligatoria de asistir a la escuela, pues no se puede violar su derecho a la
educación básica.

10.4

Todas las decisiones que provoquen una suspensión o expulsión deben
basarse en las leyes aplicables.

Debido proceso
11.1

La Ley debe estipular el derecho al debido proceso, que incluye una
audiencia justa antes de que un estudiante sea expulsado de la escuela por
el consejo escolar. El debido proceso garantiza que el estudiante tendrá
una audiencia justa antes de que se le suspenda por un período de una
semana.

11.2

Cualquier estudiante que haya violado presuntamente alguna norma puede
hacerse merecedor de una suspensión o expulsión y debe ser llevado ante
el director, quien oirá las pruebas y luego decidirá sobre la medida que se
debe adoptar. Esa medida puede incluso requerir que se informe por escrito
a sus progenitores sobre la acción propuesta y organice una audiencia justa
con varios miembros designados por el consejo escolar.

11.3

El comité disciplinario nombrado para este fin debe llevar a cabo una
audiencia de conformidad con las normas nacionales.

11.4

Para la audiencia, el estudiante debe:
a) Estar informado y entender las acusaciones, de las que ha de recibir
notificación escrita por lo menos cinco días antes de la audiencia. Esta
notificación indicará, asimismo, la fecha, hora y lugar en que se realizará la
audiencia.
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b) Recibir los detalles a los que tenga derecho según la ley o que solicite
sobre las acusaciones.
c) Tener la oportunidad de ser escuchada, escuchado, dar su versión de la
historia y presentar los hechos pertinentes.
d) Ser escuchada, escuchado por personas imparciales.
e) Ser tratada, tratado con dignidad durante el proceso.
f) Ser informada, informado por escrito de la decisión del consejo escolar
sobre si se le encontró culpable de mala conducta y la sanción impuesta
en el caso de suspensión o expulsión.
g) Tener derecho de apelar si se siente agraviada, agraviado por la decisión del
consejo escolar.
11.5
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El consejo escolar debe mantener un registro de la reunión o de la
audiencia y
a) puede informar por escrito al Director del Departamento sobre su
decisión de suspender al estudiante, o
b) debe informar al Director del Departamento en un plazo de
veinticuatro horas de su recomendación de expulsar al estudiante.
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