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CAPÍTULO 3 
ANTECEDENTES CONCEPTUALES: 

DE LA DISCIPLINA A LA CONVIVENCIA

“La Educación no es un hecho fortuito, sino que siempre ha estado con el hombre 
desde los orígenes. Eso hace que la miremos como algo esencial a la vida humana 
y social”2. Es una acción dinámica y transformadora en cuyas manos se encuentra la vida 
y el desarrollo de la sociedad y la cultura. No sin razón la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos afirma: “La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a 
las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el 
desarrollo de actividades para el mantenimiento de la paz mundial”3. 

“Tras la sombra”, tomado de http://www.filipense.edu.co/pagina_nueva_92.htm Copyright 
© 2005 FILOSOFÍA FILIPENSE 

3.1 Convivencia y disciplina: El gobierno de la clase4

Es tal la trascendencia educativa de las clases, que cualquier centro educativo que se precie 
de calidad cuida con especial esmero que éstas se desarrollen en las mejores condiciones 
de orden y eficacia, pues una clase no sólo es un lugar donde se imparten enseñanzas 
y se llevan a cabo determinados aprendizajes, sino también, y muy principalmente, es el 
momento oportuno de promover y desarrollar valores y hábitos en nuestros educandos. 
Nada de lo que sucede en ellas debe escapar al interés y atención de los docentes y 
directivos del Colegio. Antes al contrario: los objetivos de aprendizaje, el ejercicio docente, 
las mismas actividades de los alumnos y todo el entramado de relaciones interpersonales 
que allí se dan, en cuanto es ámbito de convivencia y trabajo de profesores y alumnos, 
constituyen una parte sustancial de nuestro Proyecto Educativo Institucional.

La calidad de una institución depende en gran medida de cómo se dirijan y enfoquen 
las clases, de las condiciones de orden y trabajo que se dan en ellas y, sobre todo, de la 
capacidad de los profesores para estimular el esfuerzo de los estudiantes por ser mejores. 
Cabe, entonces, formularse varias preguntas: ¿Cómo lograr este ambiente armónico de 
trabajo? ¿Cómo conseguir que los alumnos se integren en la clase? ¿Cómo promover la 
disciplina? ¿En qué medida se puede liderar una clase sin recurrir a los castigos? ¿Cómo 
actuar ante conductas irregulares?

En el Colegio Campestre La Colina consideramos la disciplina escolar como el dominio de 
sí mismo para ajustar la conducta a las exigencias del trabajo y de la convivencia propias 
de la vida escolar, y no como un sistema de castigos o sanciones que se aplica a los 
alumnos que alteran el desarrollo normal de las actividades escolares con sus actitudes 
2  LONDOÑO OROZCO, Guillermo. Aproximación a la historia de la educación y la pedagogía. Instituto 

Internacional de Teología a Distancia de Madrid y Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá 2001. Pág. 36.
3 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Art. 26, 2.
4  ALCAZAR CANO, José Antonio. Adaptación del texto original: Convivencia y disciplina escolar: El gobierno 

de la clase para Fomento de Centros de Enseñanza, España. http://www.fomento.edu
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negativas. La disciplina en La Colina no es ni será, sinónimo de castigo, es la orientación 
sistemática para mejorar las conductas y las actitudes de los alumnos y posibilitar el mejor 
y más formativo ambiente posible.

La disciplina es un hábito interno que facilita a cada persona el cumplimiento de sus 
obligaciones y su contribución al bien común. Así entendida, la disciplina es autodominio, 
capacidad de actualizar la libertad personal; esto es, la posibilidad de actuar libremente 
superando los condicionamientos internos o externos que se presentan en la vida ordinaria, 
y de este modo, servir a los demás.

3.1.1 Necesidad de unas normas básicas de convivencia
Podría pensarse que un buen clima en la clase o la actuación positiva continuada de los 
profesores pueden hacer innecesarias las reglas de disciplina, pero hay que tener en 
cuenta que esas reglas de actuación son los puntos de apoyo que hacen posible ese 
buen clima escolar. En efecto, el respeto a las personas y a las propiedades, la ayuda 
desinteresada a los compañeros, el orden y las buenas maneras, exigen que todos los 
que conviven en un curso acepten unas normas básicas de convivencia y se esfuercen día 
a día por vivirlas. El buen clima de un colegio no se improvisa, es cuestión de coherencia, 
de tiempo y de constancia.

Son imprescindibles, por tanto, unas normas que sirvan de punto de referencia y ayuden 
a lograr un ambiente sereno de trabajo, orden y colaboración; un marco generalmente 
aceptado, que precise los límites que la libertad de los demás impone a la propia libertad. 

Para que esas normas sean eficaces, debemos procurar:
a) que sean pocas y coherentes con el estilo educativo del Colegio;
b) que estén formuladas y justificadas con claridad y sencillez;
c) que sean conocidas y aceptadas por todos: padres, profesores y alumnos;
d) que se exija su cumplimiento, por parte de todos.

Sin embargo, las normas, por sí mismas, no son suficientes. No se logra la disciplina escolar 
mediante una casuística exhaustiva a modo de pequeño código penal escolar, ni con la 
aplicación rigurosa y despersonalizada de las sanciones establecidas. La normativa de la 
convivencia no será nunca en el Colegio un “arma” en manos del profesor para mantener 
artificialmente un ambiente de orden aparente. La convivencia armónica y solidaria entre 
todos los que forman el Colegio, es la consecuencia de un proceso de formación personal 
que lleva a descubrir la necesidad y el valor de esas normas elementales de convivencia; 
que ayuda a hacerlas propias y a aplicarlas a cada circunstancia, con naturalidad y sin 
especial esfuerzo, porque se han traducido en hábitos de autodominio que se manifiestan 
en todos los ambientes donde se desarrolla la vida personal.

3.1.2 La disciplina, instrumento educativo
En un colegio como La Colina afortunadamente no existen grandes problemas de 
disciplina: hay algunos alumnos con dificultades, a cuya formación es preciso atender 
de manera particular. Para un educador, la solución no es excluir a los que molestan, 
sino atender a cada alumno con actitudes y comportamientos no adecuados, según 
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sus personales necesidades, con amabilidad pero también con firmeza. Precisamente 
porque se trata de personas en formación, que no han alcanzado la madurez personal, 
es necesario establecer un sistema de estímulos (reconocimientos y correcciones) para 
favorecer el desarrollo de su responsabilidad. Por tanto, más que sancionar -recompensar 
o penar-, las normas de convivencia pretenden estimular las disposiciones positivas de 
los alumnos y corregir las tendencias que no favorezcan la convivencia ordenada, llena de 
naturalidad y solidaridad entre todos.

El estímulo y la corrección exigen una actuación continuada por parte de los profesores: 
los alumnos no cambian de un día para otro. En educación es absolutamente necesario 
contar con el tiempo y no olvidar que más que corregir el desorden que ha provocado 
una conducta, importa la formación de quien ha protagonizado el incidente y la de sus 
compañeros. En un sistema educativo fundamentado en la libertad y en la confianza, no 
debemos empequeñecer la figura del educador reduciéndola a la de un simple guardián 
del orden.

El profesor ha de aprovechar las incidencias cotidianas para formar a los alumnos: para 
corregir las conductas negativas y para reforzar los hábitos positivos. Si no se atendiese 
también a las actuaciones positivas, algunos alumnos podrían atraer la atención del 
profesor exclusivamente mediante comportamientos negativos. Si se habla sólo de 
correcciones, inevitablemente el Colegio se convertiría poco a poco en una correccional. 
El profesor ha de valorar a cada alumno, tratándolo como persona y como consecuencia 
conseguirá que él reaccione como persona, positivamente.

3.2 Consideraciones para el uso adecuado de las sanciones5

Y si, en última instancia, hubiera que acudir a las sanciones, deben tenerse presentes 
algunas consideraciones:
1. Han de tener como fin la formación del alumno y de sus compañeros, ayudarles a 

cambiar. Nunca han de ser –ni siquiera en apariencia- una represalia. 
2. Han de ser proporcionadas a la gravedad de la falta y guardar relación con su naturaleza. 
3. Nunca se debe corregir cuando la irritación del momento suprime la serenidad de 

juicio: es mejor dejarlo para más tarde y de acuerdo a lo establecido en el Manual de 
Convivencia. 

4. Son más eficaces las correcciones en privado que las que se hacen en público: 
únicamente conviene corregir en público cuando por las circunstancias de la 
actuación negativa, sea necesario para la ejemplaridad del grupo. 

5. Los estímulos positivos son más eficaces que los negativos: una felicitación cuando 
se realiza algo bien, una palmada de ánimo cuando se desfallece, una muestra de 
confianza en sus posibilidades o una recomendación seria cuando no se rectifica; 
producen un efecto mucho más positivo en el estudiante que el castigo mejor elegido. 

6. Los castigos han de ser aplicados con prudencia. No conviene crear una sensación 
de represalia y persecución en los alumnos. Es preferible hacerse pesado corrigiendo 
los fallos en privado que odioso castigando a la primera oportunidad. 

5Ídem.
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7. Un castigo sólo es útil cuando sirve para mejorar a la persona que lo recibe, que es 
tanto como ponerle en situación de no volver a faltar. Por eso, antes de imponer una 
sanción es conveniente el diálogo y la reflexión entre quien obró mal y quien ha de 
imponerla, para evitar que se deba más a un desahogo personal que a un deseo real 
de corregir un defecto. 

8. Al sancionar importa mucho no adoptar la posición de juez, ni dar la impresión de 
estar ofendido y deseoso de venganza. El profesor es una persona que tiene la 
obligación de velar por el cumplimiento de unas normas básicas que posibiliten el 
trabajo y hagan más grata y armónica la convivencia, pero también y principalmente, 
de ayudar a los alumnos a que combatan sus malos hábitos y mejoren como 
personas. Por eso, aun en el caso de que el alumno no recibiese de buen grado la 
corrección, la persona que la aplica ha de manifestar claramente su confianza en 
él y en su capacidad para rectificar la conducta como paso previo para provocar su 
reflexión interna. 

9. Los propios compañeros pueden constituir en ocasiones una eficaz ayuda para 
rectificar la conducta de ciertos alumnos. En algunas faltas, la opinión de los 
estudiantes es todavía más necesaria para encontrar la corrección más oportuna. 

10. Es muy útil distinguir entre las faltas que incluyen desorden en las cosas y las que 
implican agresión a personas. Aunque las faltas producidas por desorden en el uso de 
cosas son consideradas en sí mismo menos importantes que las relativas a atentados 
o agresiones a personas, tienen, sin embargo, importancia pues se relacionan con 
el ambiente necesario en un colegio. Ante este tipo de faltas conviene utilizar, en 
la medida de lo posible, la idea de la restauración material del orden. Hechos tales 
como deteriorar plantas, romper vidrios, colocar o usar mal las sillas, desordenar o 
estropear libros, cuadernos u otro material, se corrigen más eficazmente cuando se 
obliga a la restauración del orden en la disposición y uso de las cosas desordenadas 
y aun la aportación económica, si es el caso, para restituir los objetos a su situación 
inicial. En las faltas que incluyan una agresión -verbal o de hecho- a las personas, 
debe también actuarse con el agredido para que deponga cualquier posible actitud 
de revancha o venganza; tal vez sea una buena motivación la idea de que el olvido 
de las ofensas recibidas es muestra de valentía y nobleza.

11. Las expulsiones de clase son, por lo general, medidas poco afortunadas si no fueren 
precedidas de un análisis detenido de las circunstancias que las promueven y de sus 
consecuencias educativas. Dirigir a un grupo de alumnos no significa quedarse con 
los más pacíficos para eliminar los problemas de conducta, sino tratar a todos según 
sus características personales y apostar por el pleno desarrollo de las aptitudes de 
cada uno. Aunque sí el bien común requiriese de esta medida, el profesor se lo podrá 
pedir al alumno y luego buscará un espacio de diálogo formativo.

12. Deben evitarse ante las faltas de los estudiantes usar sanciones tales como: 
imposición de tareas escolares no programadas, apologías forzadas (escribir tantas 
veces...), observaciones sarcásticas, rebajar notas de rendimiento académico por 
conductas incorrectas y otras ya consideradas en estas páginas.

13. Las sanciones importantes, debidas a faltas graves, competen a otras instancias 
de la Dirección de Colegio. El profesor puede llamar la atención, privar de alguna 
actividad al alumno, hacerle permanecer un tiempo adicional en clase terminando un 
trabajo, exigir actividades y tiempos complementarios, propiciar un diálogo intenso 
y favorecedor de reflexión, proponer acciones de servicio que beneficien a otros, 
informar al Director de Grupo y al Coordinador o Coordinadora, escribir el suceso 
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en la ficha del alumno, amonestar por escrito, etc.; pero no tomará unilateralmente 
medidas que sobrepasen su ámbito de responsabilidad, como sería suspender o des 
escolarizar al estudiante.

La disciplina escolar es, por tanto, un instrumento educativo. Por eso, antes de adoptar 
una medida ante una conducta inadecuada, es necesario conocer las correcciones que 
ese alumno ha recibido con anterioridad y cómo reaccionó ante ellas; las circunstancias 
del alumno, el momento en que se encuentra y los motivos de su comportamiento 
anómalo; y tener en cuenta la repercusión que ha tenido entre sus compañeros. Más que 
la sanción, interesa que el autor del incidente no vuelva a realizar una acción semejante. 
Se han de poner los medios para que el alumno decida rectificar su conducta. En primer 
lugar, interesa hacerle valorar con objetividad lo que ha pasado; en una palabra, provocar 
su reflexión. Para que una corrección sea realmente educativa es imprescindible que el 
alumno valore su actuación y las consecuencias, y concluya que su comportamiento no 
fue acertado, de modo que lamente sinceramente haber actuado de ese modo.

Por esta razón, siempre que sea posible se han de imponer correcciones que neutralicen 
los efectos de la actuación negativa con otra acción de sentido contrario; ayudando así al 
alumno no sólo a pedir perdón por su actuar desafortunado, sino a reparar en lo posible el 
daño causado: limpiar lo que se ha manchado; arreglar o colaborar en la reparación de lo 
que se estropeó, y abonar su costo; pedir perdón públicamente al ofendido, si fue pública 
la ofensa; recuperar el tiempo de trabajo perdido, etc.

Interesa conocer bien los motivos de la falta, ya que la reacción del profesor y la sanción 
que imponga deben ser distintas cuando se trate de una equivocación del alumno -en 
este caso, habrá que explicarle por qué no debe actuar de esa manera-; cuando sea 
consecuencia de un carácter inquieto o del apasionamiento de un momento; cuando 
sea un reflejo de problemas familiares; o cuando se deba a cierta “malicia” o “cálculo”. 
Además, es preciso ser prudentes, para no fomentar actitudes de rechazo, ni predisponer 
negativamente a los alumnos frente al estilo formativo y la normativa del Colegio, o 
frente al trabajo escolar. Por ejemplo, no tendría ningún sentido utilizar las calificaciones 
escolares para sancionar. La reacción impulsiva y el castigo brusco, airado o displicente, 
o los insultos, provocan la aversión del alumno, y al reprimir una conducta sin corregirla se 
está fomentando que los alumnos continúen actuando mal.

Recordemos que los directivos y docentes son los principales responsables del buen 
comportamiento y la convivencia escolar y que cuando actúan con competencia 
profesional, unidad y coherencia, corrigiendo cada caso, haciendo cumplir las sanciones 
correspondientes a las faltas y sintiéndose verdaderamente responsables de lo que ocurre 
a su alrededor, los malos comportamientos quedan limitados a unos pocos alumnos con 
dificultades por lo general de origen extraescolar. Alcanzar la disciplina y el estilo de 
convivencia adecuados precisa de una autoevaluación frecuente (personal y en equipos 
docentes) de las cuestiones aquí indicadas, que suponga objetivos y planes de acción 
individuales e institucionales concretos en los aspectos que, a este respecto, requieran 
especial atención en la vida actual y futura del Colegio.


