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Dis ci pli na in te li gen te apli ca da
por los do cen tes en el aula de cla se

Hugo Cue vas*

Re su men

Este en sa yo tie ne como pro pó si to ge ne rar re fle xio nes so bre la apli ca-
ción de la dis ci pli na in te li gen te por par te del do cen te en el aula de cla se. Para
ello, se rea li zó una re vi sión bi blio grá fi ca de la pers pec ti va teó ri ca de Schmill
(2009) este apor te, nos sir vió para ana li zar los pos tu la dos con cep tua les so bre la
for ma de apli car las nor mas co rrec ti vas en los es pa cios áu li cos. To man do en
cuen ta es tos pos tu la dos, nos per mi te re fle xio nar so bre la for ma de apli car la dis-
ci pli na in te li gen te por par te de los do cen tes; la dis ci pli na como cas ti go, no per-
mi te un equi li brio en tre san ción y pre ven ción, al con tra rio, dis mi nu ye la ca pa ci-
dad para es ta ble cer los lí mi tes y la be ne vo len cia a tra vés del afec to y el res pe to
ha cia los es tu dian tes. En con se cuen cia, se re co mien da crear un am bien te de
afec to, ca ri ño y apo yo mu tuo en el sa lón, in cen ti van do en los es tu dian tes: fe li ci-
dad, au to con trol, ma du rez y una con duc ta pro so cial ade cua da.
Pa la bras cla ve: con duc tas po si ti vas, do cen te, dis ci pli na in te li gen te.
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Smart Discipline Applied by Teachers
in the Classroom

Abs tract

This es say aims to gen er ate re flec tions about the ap pli ca tion of
smart dis ci pline by teach ers in the class room. A lit era ture re view of the theo-
reti cal per spec tive of Schmill (2009) was per formed. This con tri bu tion helped
to ana lyze the con cep tual pos tu lates about how to ap ply cor rec tive rules in
class room spaces. Con sid er ing these pos tu lates, one can re flect on how teach ers
can ap ply smart dis ci pline. Dis ci pline as pun ish ment does not per mit a bal ance
be tween pun ish ment and pre ven tion; on the con trary, it de creases the abil ity
to set lim its and be nevo lence through af fec tion and re spect for stu dents. Con-
se quently, this study rec om mends cre at ing an at mos phere of af fec tion, love
and mu tual sup port in the class room, en cour ag ing hap pi ness, self- control, ma-
tur ity and ap pro pri ate pro so cial be hav ior in the stu dents.
Key words: strategies, teaching, smart discipline.

Con si de ra cio nes pre li mi na res

El pro pó si to de este en sa yo es ge ne rar re fle xio nes so bre la apli ca-
ción de la dis ci pli na in te li gen te en el sa lón de cla ses, asu mien do los pro-
ce sos inhe ren tes a cada si tua ción den tro de los es pa cios áu li cos. Las me-
di das dis ci pli na rias, esen cial men te es reha cer, con sen suar y pro ce sar nor-
mas es pe cí fi cas, es ta ble cien do ob je ti vos y di se ñan do es tra te gias que per-
mi tan la ave nen cia efec ti va de to dos los miem bros del gru po.

Por lo tan to, se eli ge como un trá mi te ins tru men tal para con se guir
de ter mi na dos fi nes que fa ci li ten la so cia li za ción del es tu dian ta do. No
obs tan te, se tra ta de un con cep to con tro ver ti do en el que con flu yen dos
for mas de en ten der lo, por un lado, la re fle xión de la dis ci pli na como co-
rrec to ra de con duc tas ina de cua das y, por otro, como una es tra te gia para
des ple gar y vi gi lar las con duc tas de sea das.

Sin em bar go, Gar cía (2008:78) sos tie ne: “…des de una co rrien te au-
to ri ta ria no es fá cil que se de sa rro lle el de sea do pro ce so edu ca ti vo, la dis-
ci pli na así con ce bi da, no pue de con si de rar se como pro pia de un sis te ma
edu ca ti vo de mo crá ti co en el que debe pro mo ver se una no ción de la mis-
ma, ba sa da en prin ci pios que ani men des de den tro la dog ma de que las
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per so nas se en cuen tran ca pa ci ta das para de ci dir por sí mis ma y acep tar
las con se cuen cias de ri va das de su com por ta mien to, ex clu yen do el cas ti-
go como un me dio de con trol, orien tán do se a la bús que da de la aco mo da-
ción del es tu dian te a su gru po”.

Por con si guien te, re fe rir se al pro ce so de ad mi nis trar, tu te lar y crear
una cla se de for ma ar mó ni ca, ofre cien do opor tu ni da des ajus ta das para el
de sa rro llo de las ha bi li da des de cada es tu dian te, po dría ge ne rar reac cio-
nes po si ti vas, per mi tién do le al pro fe sor cum plir su mi sión de fa ci li ta dor
del apren di za je, en el cual, los es tu dian tes pue dan pon de rar po si ti va-
men te las téc ni cas de con trol y orien ta ción de sus pro pias con duc tas.

Por tal mo ti vo, es ne ce sa rio un do cen te que asu ma de ci sio nes acer-
ta das de ma ne ra me tó di ca fren te a los re tos dis ci pli na rios de la con duc ta
exhi bi da por los me no res en la ac tua li dad y en con se cuen cia se dis mi nu-
ye el ries go de con tra dic cio nes o in cohe ren cias en tre las de ci sio nes dis ci-
pi na rias y los va lo res es co la res.

La dis ci pli na: una vi sión pros pec ti va

El hom bre es un ser gre ga rio por na tu ra le za, na ci do para so cia li zar,
pero, a su vez, esta mis ma so cie dad im po ne nor mas para con vi vir, com-
por tar se y ac tuar. Ta les im po si cio nes dis ci pli nan la so cia li za ción del ser
hu ma no y de ben ser apli ca das a to das las áreas de su vida, como por
ejem plo: el área fa mi liar, so cial, la bo ral, sen ti men tal, edu ca ti va, en tre
otras: lo gran do or den, se gu ri dad y ar mo nía ciu da dana.

Pero, en los úl ti mos años, se ob ser va en el mun do una cre cien te au sen-
cia de va lo res, evi den cia da y ex te rio ri za a tra vés de com por ta mien tos ina-
pro pia dos en ni ños, ni ñas y ado les cen tes; del mis mo modo, los mé to dos dis-
ci pli na rios han va ria do, sien do el es ce na rio pri mor dial, el aula de cla se.

Des de esta pers pec ti va, si se re vi sa el con cep to de dis ci pli na des de
una con fi gu ra ción his tó ri ca, se ob ser va rá su di na mis mo. Des de nues tro
pun to de vis ta, se pue den per fec cio nar los va lo res y pro pó si tos de la so-
cie dad en el cam po pe da gó gi co, por lo tan to, la con cep ción del hom bre y
del niño se evi den cian cla ra men te en los li nea mien tos dis ci pli na rios, tan-
to en el ho gar, co le gio y la co lec ti vi dad.

En este con tex to, las or ga ni za cio nes edu ca ti vas como ins ti tu cio nes
per te ne cien tes al or den so cial, no son aje nas a esta di ná mi ca. Por ello, la
dis ci pli na es un área de es tu dio y dis cu sión en bús que da de en fo ques que
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fa ci li ten la con vi ven cia como el fo men to de la bue na sa lud men tal de los
do cen tes y es tu dian tes. Ante ta les re que ri mien tos, por ejem plo, la es cue-
la tie ne un con jun to de nor mas, ex plí ci tas e im plí ci tas, re gu la do ra de la
ac ti vi dad e in te rre la cio nes de sus miem bros.

En este mar co de ideas, el do cen te tie ne la pro pen sión a crear opor-
tu ni da des de apren di za je éti co en los es tu dian tes, con so li dan do un com-
por ta mien to acor de a las exi gen cias del me dio, en fun ción de ne ce si da des
bá si cas y gru pa les. Aho ra bien, esto pre ci sa de un fa ci li ta dor proac ti vo,
en fo ca do a mo de lar, di se ñar, eje cu tar y eva luar es tra te gias que per mi tan
al es tu dian te asu mir la dis ci pli na como un ob je ti vo edu ca ti vo a al can zar.

Es pro pi cio, crear un cli ma den tro del aula que fa ci li te el tra ba jo y la
co mu ni ca ción para dis mi nuir los con flic tos co ti dia nos, po ten cian do las
in te rac cio nes co o pe ra ti vas que ayu den a de sa rro llar res pon sa bi li da des
au tó no mas.

In du da ble men te, se re quie re un plan de ac tua cio nes con cre tas y ob-
je ti vas a tra vés de es tra te gias sen ci llas de fá cil apli ca ción, des ti na das a
de sa rro llar una dis ci pli na in te li gen te en el aula, por lo tan to, con tri bu yen
a me jo rar las bue nas re la cio nes den tro de los es pa cios áu li cos.

En este sen ti do, las ins ti tu cio nes edu ca ti vas, los di rec ti vos y el equi-
po do cen te, se de ben preo cu par por es ta ble cer un ré gi men de con vi ven-
cia que pro por cio ne se gu ri dad, or den, res pe to en tre do cen tes y es tu dian-
tes. Las nor mas, de ben ba sar se en un pa rá me tro de con duc ta es tán dar,
pues, de esta for ma, se pue de fa ci li tar el en ten di mien to y aten ción de las
ne ce si da des de la co mu ni dad edu ca ti va.

La dis ci pli na in te li gen te: vio len cia o tre gua

Para Schmill (2009:56), la dis ci pli na in te li gen te “…es el con jun to de
ac cio nes y es tra te gias que se uti li zan para trans mi tir va lo res a los ni ños
que se edu can”. Esta con cep ción, la pre sen ta como un me dio y no como
un fin edu ca ti vo, en fo ca da en el au to con trol por par te del do cen te, pero
que no nie ga la po si bi li dad de de mos tra cio nes de ale gría y apro ba ción por
el com por ta mien to po si ti vo de los es tu dian tes.

Por otra par te, la dis ci pli na in te li gen te es un pro ce so que fo men ta la
con fian za en los es tu dian tes den tro de los lí mi tes de su edad y ni vel de
de sa rro llo. Por esta ra zón, el do cen te debe ser con cre to so bre lo que quie-
re de cir; ser fir me y es pe cí fi co, es la me jor op ción, por cuan to, se eri ge
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como un mo de lo po si ti vo de com por ta mien to que per mi te la ne go cia-
ción y fle xi bi li dad; con ello, es ta ble ce y/o fija ha bi li da des so cia les y afec-
ti vas en sus es tu dian tes.

En re su men, para Koe ning (2003:89): “…la dis ci pli na in te li gen te es
un sis te ma me dian te el cual se pue de lo grar que los ni ños y ado les cen tes se
mo ti ven a sí mis mos a cum plir las re glas y nor mas den tro de la es cue la”.

Den tro del men cio na do sis te ma, la fir me za debe ser en ten di da
como la ca pa ci dad para es ta ble cer lí mi tes y ha cer que se cum plan, mien-
tras, la be ne vo len cia, re pre sen ta la bue na vo lun tad, afec to y res pe to. En
vir tud de esto, Schmill (2009) nos ofre ce de ta lles so bre los es ti los dis ci pli-
na rios que esto in vo lu cra:

a. Es ti lo au to ri ta rio (amaes tra mien to): Ca rac te ri za do por la alta fir me za
con baja be ne vo len cia, el do cen te de sa prue ba, in ti mi da, re ga ña, ame-
na za, cul pa, pre mia y cas ti ga, las ti man do así la dig ni dad del es tu-
dian te, enfocán do se en la obe dien cia; para él, todo está su je to a la
per fec ción. Esto pro vo ca un am bien te ten so, en el que los edu can do
tie nen poca dis po si ción a apren der, así como, te mor y re sen ti mien to.

b. Es ti lo per mi si vo (so bre pro tec ción): Defi ni do por la baja fir me za con
alta be ne vo len cia, mos tran do un do cen te que ad vier te, re cuer da,
su pli ca, da ter ce ras opor tu ni da des, con virtién do se en un do cen te
“bar co”. De bi do a esta ac ti tud per mi si va, los edu can dos ma ne jan el
pro ce so a su an to jo, inu ti li zán do lo y con lle van do a los in vo lu cra dos
a la frus tra ción; el es tu dian te no apren de a re sol ver los pro ble mas y,
mu cho me nos, a res pon sa bi li zar se; se ha bi túa a la so bre pro tec ción.

c. Es ti lo aser ti vo (pre de ci ble): Es el es ti lo más in di ca do, com bi na alta fir-
me za con alta be ne vo len cia, re fle ja un do cen te que ex pli ca, acla ra,
acuer da, plan teas op cio nes, pon dera con se cuen cias po si ti vas y ne-
ga ti vas. Así pues, se tra ta de ser fir me sin mal tra tar, mar can do la di-
fe ren cia al con cre tar una bue na re la ción en el aula de cla se.

La dis ci pli na in te li gen te y el pa pel del do cen te
en el aula

En la con cep ción de Schmill, la dis ci pli na in te li gen te pue de cons ti-
tuir se como un me ca nis mo que per mi ta al do cen te fo men tar es ce na rios
don de el es tu dian te se per ca te de las con se cuen cias de su com por ta mien-
to. En es tos con tex tos, la fle xi bi li dad y di na mis mo debe per mi tir, al edu-
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ca dor, mo ver se o en fa ti zar lo po si ti vo, re sal tan do lo jus to y apro piado a
la si tua ción y edad del niño.

Au na do a esto, la dis ci pli na in te li gen te se en fren ta a do cen tes ne ga-
dos al cam bio e in sis ten en afe rrar se a es tra te gias que no pro pi cian bue-
nos re sul ta dos; por el con tra rio, ge ne ren cír cu los vi cio sos de au to ri dad,
no bus can al ter na ti vas y nada cam bia; se re quie re, sim ple men te, que el
es tu dian te se ajus te a un pa trón rí gi do de con duc ta.

Del mis mo modo, la dis ci pli na in te li gen te se opo ne a los pre mios y
cas ti gos, por que en pa la bras de In galls (2009:99): “…en la na tu ra le za no
exis ten pre mios ni cas ti gos, solo con se cuen cias”. En tal sen ti do, toda si-
tua ción es con se cuen cia de lo que se hace, sea po si ti va o ne ga ti va, ra zón
por la cual, se debe sus ti tuir el pre mio por que este con di cio na todo al re-
co no ci mien to. Cabe des ta car “…el pre mio está aso cia do con el te mor del
cas ti go y la san ción, éste pro du ce do lor y a su vez el do lor pro du ce ven-
gan za o re van cha”. Schmill (2009:87)

En po cas pa la bras, los pre mios con di cio nan para que algo se haga, se
ba san en la ob ten ción de un ob je to o pri vi le gio y, si este no se lo gra, no se
re pi te la con duc ta. En cam bio, el re co no ci mien to se fun da men ta en la sa-
tis fac ción de rea li zar una ac ción co rrec ta y, al ser una ex pe rien cia sa tis-
fac to ria, hay más po si bi li da des de que la con duc ta se re pi ta.

Por otra par te, no dis tin guir la im por tan cia re la ti va en tre una fal ta
u otra y apli car me di das se me jan tes, tan to a lo im por tan te, como a lo no
im por tan te, sin to mar en cuen ta su tras cen den cia o efec to real, con lle va-
ría al do cen te a cas ti gar por cu rrí cu lo; no sa bría dis cer nir en tre ac tuar con
mu cha o poca fir me za ante fal tas de dis tin ta ín do le.

De es tas re fle xio nes, se co li ge, en el caso de un sis te ma dis ci pli na rio,
que solo con tem ple las san cio nes a los es tu dian tes de bi do a no se guir los
li nea mien tos es co la res, es un me dio in com ple to y con de na do al fra ca so,
por que solo en fa ti za las ca ren cias en la con duc ta de sus edu can dos, sin
va lo rar sus for ta le zas y acier tos.

En sín te sis, para Schmill (2009) en la dis ci pli na in te li gen te el do cen-
te es un ele men to de ci si vo den tro del aula de cla se: es su acer ca mien to
per so nal el que crea; es su hu mor dia rio el que ge ne ra el am bien te; tie ne
el po der de dar le sig ni fi ca do la vida de un niño, pue de ser un ins tru men to
de tor tu ra o de ins pi ra ción; hu mi llar o bro mear, las ti mar o cu rar, en to-
das las si tua cio nes es res pon sa bi li dad del do cen te la su pe ra ción o no de
una cri sis y, como co lo fón, si un niño será hu ma ni za do o no.
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Acuer dos de con vi ven cias den tro del aula de cla se

Ante los re tos que se plan tean para la dis ci pli na in te li gen te de
Schmill, re sul ta ine lu di ble que los do cen tes to men dis po si cio nes más
acer ta das de ma ne ra sis te má ti ca en la con duc ta mos tra da en los me no res
de hoy, dis mi nu yen do el ries go de ob je cio nes o in cohe ren cias en tre di-
chas de ci sio nes y los va lo res e idea rio es co lar; sien do im por tan te men cio-
nar la im por tan cia de la exis ten cia de acuer dos para la con vi ven cia en los
es pa cios áu li cos.

En este apar ta do, se en fa ti za en la ne ce si dad de edu ca do res efi cien-
tes que no pre ci san ha cer uso de la fuer za fí si ca para dis ci pli nar al es tu-
dian te, pero, a su vez, es ta ble cen re glas cla ras. Los do cen tes efi ca ces ra zo-
nan con sus es tu dian tes y con si de ran los pun tos de vis ta de los edu can-
dos aun que no es tén de acuer do con ellos.

De esta ma ne ra, para lo grar un cli ma que fa vo rez ca la con vi ven cia
Schmill (2009), su gie re las si guien tes re glas:

a. En tra da y sa li da al sa lón de cla se: El do cen te al ini cio de ac ti vi da des
aca dé mi cas, debe pau tar con sus es tu dian tes los ho ra rios que re gi-
rán el de sa rro llo de la cla se, tan to de lle ga da como de sa li da; esto,
debe ser res pe ta dos por am bos.

b. Ni vel de rui do en el aula de cla se: Para lo grar, el efi caz de sa rro llo de la
con vi ven cia, los es tu dian tes de ben man te ner un ni vel de voz ade-
cua do, así mis mo al mo men to de for mar equi pos de tra ba jo, es tos
de ben ha cer lo de for ma tal que ge neren el me nor rui do po si ble al
tras la dar sus equi pos de tra ba jo

c. For ma de par ti ci pa ción du ran te la cla se: Du ran te el de sa rro llo de la cla-
se, unos de los as pec tos eva lua dos por el do cen te es la par ti ci pa ción,
pero a su vez este debe fo men tar en los es tu dian tes la ma ne ra de
cómo lle var la a cabo, de for ma tal que res pe ten el tur no pa la bra,
como las ideas ex pre sa das.

d. Lim pie za y or de na mien to del aula de cla se: Para lo grar un fe liz de sa rro-
llo de la cla se, es ne ce sa rio con vi vir en un am bien te agra da ble que
brin de las opor tu ni da des a la me jo ra del pro ce so en se ñan za apren-
di za je, el do cen te debe in vi tar a sus es tu dian tes a par ti ci par en el or-
den y lim pie za del aula de cla se.

e. Des pla za mien to den tro del aula de cla se y fue ra de la mis ma: El do cen te
debe acor dar con sus es tu dian tes, la po se sión de los im ple men tos de
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tra ba jo ne ce sa rios y, de esta ma ne ra, mi ni mi zar los des pla za mien-
tos den tro y fue ra del aula, de lo con tra rio se re tra sa el de sa rro llo de
la cla se y las ac ti vi da des de sus com pa ñe ros.

f. Re qui si tos para la pre sen ta ción de tra ba jos y ta reas: Den tro de las nor-
mas de con vi vencia, de jar cla ro las re la cio na das con la ima gen y pre-
sen ta ción de tra ba jos y ta reas, es de ber del do cen te for mu lar las
pau tas en la cua les se van pre sen tar y las fe chas es ta ble ci das para
ello.

g. Co mi sio nes: El de le gar res pon sa bi li da des en los es tu dian tes los es ti-
mu la a ser cons cien tes de su com por ta mien to y de cómo me jo rar lo.
Por ello, es vi tal que el do cen te forme co mi sio nes de tra ba jo, que
ayu den a me jo rar la con vi ven cia den tro del aula.

Con si de ra cio nes fina les

De la pra xis edu ca ti va, se des pren de que son cada vez más co mu nes
los pro ble mas para asu mir la dis ci pli na en los plan te les edu ca ti vos, afec-
tan do los pro ble mas no solo a los es tu dian tes im pli ca dos en con duc tas
ina de cua das, sino a todo el per so nal in te gran te del ám bi to edu ca ti vo.

A este res pec to, con vie ne des ta car la ne ce si dad de una pros pec ti va
para lo grar dis ci pli na acor de a las exi gen cias del nue vo si glo, por lo que,
en el pre sen te en sa yo se re fle xio nó en tor no a lo es ta ble ci do en la vi sión
de Schmill (2009), como un pro pues ta para mi ti gar con duc tas ina de cua-
das que ponen en pe li gro la con vi ven cia de los es tu dian tes. En este sen ti-
do, la teo ría de sa rro lla da so bre la te má ti ca per mi tió es ta ble cer los es ti los
dis ci pli na rios asu mi dos por los do cen tes; en cier tos mo men tos, son au-
to crá ti cos y be ne vo len tes, no per mitiendo apli car re glas ajus ta das a la
con vi ven cia so cial de los es tu dian tes.

En este sen ti do, se gún los pos tu la dos re vi sa dos, los pro ble mas de
dis ci pli na en el ám bi to edu ca ti vo pro du cen se rias con se cuen cias en la la-
bor de sem pe ña da por los do cen tes, re ca yen do en ellos gran par te de la
res pon sa bi li dad, lo que, a la lar ga, afec ta su con vi ven cia con los es tu dian-
tes. Por este mo ti vo, resulta im pe ra ti vo so pe sar el uso del po der como
ele men to para ob te ner res pues tas y pro pi ciar con duc tas po si ti vas en los
ni ños, de lo con tra rio, esto pue de afec tar los acuer dos de con vi ven cia en
las au las de cla se.
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Ade más, es su ma men te im por tan te aten der las es tra te gias uti li za-
das por el do cen te en el uso del ra zo na mien to ver bal para ayu dar a los
alum nos a en ten der las re glas so cia les, así mis mo, es tar aten to a cual-
quier in di ca dor que pue da fa vo re cer la apa ri ción de nu dos crí ti cos con-
tra rios de la prác ti ca de una dis ci pli na in te li gen te.

Por úl ti mo, re sal tar la im por tan cia de do cen tes trans mi so res de mo-
de los po si ti vos so bre el com por ta mien to so cial y psi co ló gi co de los es tu-
dian tes, lo cual sig ni fi ca, re co no cer ver da de ra men te las cau sas que con-
lle van a las con duc tas de in dis ci pli na en el aula, con el fin de es ta ble cer
pau tas guia das que fo men ten una ac ti tud po si ti va de com por ta mien tos
dis ci pli na rios en el en tor no edu ca ti vo, por con si guien te, tal como que dó
es ta ble ci do en el cuer po del en sa yo, es de suma im por tan cia, en el caso de
los do cen tes, el co no cer con pro fun di dad el mo de lo asu mi do para ac cio-
nar lo den tro de los es pa cios áu li cos a tra vés de ac ti vi da des que res pe ten
los de re chos y de be res de los ni ños se gún las le yes vi gen tes.
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