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¡Razonar, no; razonar, no!

Disciplina es, según la RAE, “la observancia de las leyes y los ordenamientos”. Y ante esta premisa, el autor se 

pregunta por la naturaleza de las normas, por su coherencia, su autoría y su finalidad. Deben ser, por ejemplo, 

normas argumentadas, consensuadas por toda la comunidad, que ayuden a crecer y que se ilustren con el ejemplo. 

Frente a su incumplimiento, hay que intervenir con exigencia pero también con disposición al diálogo.
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Me contaba un amigo que, arrastrado por ideales peda-
gógicos libertarios, solía reconvenir a su hijo cuando 
no se portaba bien a través de razonamientos y de 

explicaciones que él consideraba convincentes. Un día, después 
de que el pequeño (sólo tenía 5 años) cometiese una fechoría, 
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el padre le llamó con tono severo. El niño se acercó al padre 
cruzando los brazos delante de la cabeza para protegerse, di-
ciendo con nerviosismo: “¡Papá, razonar, no; razonar, no!”.

Otro niño, quizás, hubiera cruzado los brazos para proteger 
su cara de un cachete o de un buen bofetón. A este niño lo que 
le dolía era el sermón, el tiempo largo que conllevaba y la sen-
sación de torpeza o de mezquindad que provocaban en él las 
reflexiones de su padre después de las promesas de buen com-
portamiento que había formulado.

Abro estas reflexiones con esta anécdota porque me parece 
muy significativa. Una cosa es lo que pensamos los adultos y otra 
es lo que piensan y sienten los niños y las niñas (hay que decirlo 
así, los niños y las niñas, porque no son las cosas iguales para 
unos que para otras en cuestiones de disciplina: ni se espera igual, 
ni se los trata igual, ni se habla con ellos y ellas de igual manera; 
todavía hay muchos ramalazos sexistas en la escuela.) Una cosa 
es lo que un niño o una niña entiende y otra muy distinta lo que 
otro u otra de su misma edad está en condiciones de aceptar.

Quiero con esto decir que en la educación no hay leyes que 
valgan para todos, en cualquier circunstancia, momento y lugar. 
Porque cada individuo es único, irrepetible e irremplazable. Y 
porque en educación no sucede nunca que si A, entonces B. Lo 
que realmente sucede es que si A, entonces B, quizás.

Por otra parte, la anécdota muestra una demanda equivocada. 
La escuela recibe muchas demandas equivocadas. Las personas 
esperan, demandan y, a veces, exigen un trato duro, expeditivo, 
simplificado. Pensar es otra cosa. Más compleja, más exigente. 
Pensar es conducir al buen comportamiento no por temor al 
castigo sino por la convicción que nace del respeto a los demás 
y de la satisfacción por el deber cumplido. No hay que obrar 
bien por temor a las sanciones sino porque los seres humanos 
hemos hecho un consenso en el que nos reconocemos una ab-
soluta dignidad que nace del simple hecho de ser personas.

Lo que pretende la escuela es que los alumnos y alumnas 
aprendan a pensar y a convivir. Hay que razonar, pues, sobre lo 
que se pretende, sobre lo que se consigue y sobre lo que se 
hace para alcanzarlo. ¿Para qué la disciplina? ¿Quién la resta-
blece? ¿Quién la impone? Tiene que pensar la comunidad. No 
sólo el profesorado. También el alumnado y las familias. Y la 
sociedad.

La espinosa cuestión de la disciplina en las escuelas requiere 
de algunas reflexiones que sustenten la forma de proceder de 
toda la comunidad. Obsérvese que hablo de toda la comuni-
dad. Así lo digo desde el principio, porque creo que se trata 
de una cuestión que se suele abordar de forma jerárquica, in-
dividualista y descendente y que debería afrontarse de mane-
ra más horizontal, comunitaria y democrática. Cuando alguna 
vez he llamado la atención a algún alumno que hablaba en la 
clase, me he preguntado por qué no le reconvenía el compa-
ñero al que estaba molestando. Me he sorprendido a mí mismo 
como único garante o responsable de la disciplina, del silencio, 
del clima de atención. Pero, me he preguntado: ¿por qué no 
son todas y todos los responsables de que se pueda trabajar? 
El planteamiento que deja la disciplina únicamente en manos 
de la autoridad divide a los miembros de la comunidad en dos 
grupos: quienes imponen o exigen la disciplina y quienes la 
respetan o quebrantan. No debería ser así. Porque hay quien 
rompe la disciplina entre los que mandan y quienes deberían 
sentirse responsables de que el respeto a los derechos de los 

demás no sólo les llevara a no quebrantar las normas sino a 
exigir su cumplimiento.

Precisiones conceptuales

Es imprescindible partir de algunas precisiones. El lenguaje 
sirve para entendernos, ciertamente. Pero también para confun-
dirnos. Por la escalera del lenguaje se sube al acuerdo y a la li-
beración, y por esa misma escalera se baja a la confusión y a la 
opresión. El problema no reside en que no nos entendamos sino 
en creer que nos entendemos cuando, en realidad, estamos di-
ciendo cosas diferentes e, incluso, opuestas. Muchos debates 
sobre la escuela, sobre el aprendizaje, sobre la convivencia y, 
cómo no, sobre la disciplina están adulterados por una utilización 
del lenguaje confusa, cuando no fraudulenta.

La confusión no sólo proviene de vertientes conceptuales. Está 
vinculada también a dimensiones actitudinales y emotivas. Si al-
guien vincula el concepto de disciplina al adiestramiento militar 
o eclesiástico, probablemente esté abocado a una posición de-
terminada cuando de esta cuestión se habla en la escuela y en la 
educación.

Sobre la disciplina circulan muchos tópicos y estereotipos que 
pocas veces se someten al contraste riguroso de la realidad y de 
la investigación. Se enuncian y se aplican indiscriminadamente, 
sin preguntarse qué efectos provocan. Hay quien piensa:

- Que todas las normas son igualmente justas y bienintencio-
nadas. 

- Que el cumplimiento de la norma es exigible de forma in-
equívoca por el bien del individuo y de la sociedad.

- Que se ha perdido la autoridad del profesor, ya que se ha 
olvidado la mano dura.

- Que esa autoridad sólo se recupera con severidad.
- Que los centros educativos son cada vez más conflictivos.
- Que se ha perdido el rumbo en la educación porque sólo se 

piensa en los derechos de los niños y no en sus obligaciones.
- Que la LOGSE debilitó el clima de exigencia en los apren-

dizajes.
- Que las normas se elaboran y se imponen de manera indis-

cutible y jerárquica.
- Que se puede confeccionar de forma clara una tabla con la 

correspondencia de infracciones y castigos.
- Que la consecuencia positiva de los castigos es clara e ine-

quívoca.
- Que los testigos de las sanciones escarmentarán en cabeza 

ajena.
- Que sin castigos no puede funcionar la institución.
- Que todos los jóvenes tienden por naturaleza al gamberrismo.
- Que la reincidencia es doblemente castigable.
- Que las personas sólo aprenden de verdad lo que se consi-

gue con amenazas y castigos.
- Que toda infracción es fruto de la desaprensión y de la maldad.
Cuando se observa la práctica, se puede ver cómo cada uno 

confirma sus a prioris procurando que la realidad le dé la razón. 
Por ejemplo, un profesor piensa que los alumnos deben estar 
permanentemente vigilados para que no se desmanden y otro 
sostiene que deben estar solos para que aprendan a compor-
tarse de una forma responsable. Un día, un grupo de alumnos 
se encuentra solo y preparan un gran escándalo. Imaginemos 
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que llegan los docentes que mantenían sus tesis opuestas. ¿Qué 
dicen? Lo que pensaban inicialmente: Uno afirma: “¿Lo ves? ¿Te 
convences ahora? No se les puede dejar solos”. El otro conclu-
ye: “¿Lo ves? ¿Te convences ahora? Si estuvieran acostumbrados 
a trabajar solos, no hubiera pasado nada”. 

¿Qué vamos a entender por disciplina? Ésta es una cuestión 
capital. Podremos no estar de acuerdo con ella, pero debemos 
saber de qué hablamos. Voy a referirme a la disciplina, dentro de 
sus muchas acepciones, y siguiendo a la RAE en su edición de 
1992, como “la observancia de las leyes y de los ordenamientos”. 
Es decir, que la persona disciplinada es aquella que cumple las 
normas y disposiciones de la institución, en este caso, la escuela.

Pero, claro, es preciso preguntarse por la naturaleza de esas 
normas, por su sentido, por su coherencia, por su autoría, por 
su finalidad, por su aplicabilidad, por las consecuencias de su 
incumplimiento. En la historia de la pedagogía hemos visto tan-
ta arbitrariedad, tanta irracionalidad y tantas incongruencias que 
no es posible cerrar la mente a los interrogantes.

No podemos olvidar que la escuela es una institución educa-
tiva, no coercitiva. La finalidad fundamental de la escuela es en-
señar a pensar y enseñar a convivir. Si el tipo de normas que se 
imponen y el modo de exigir su cumplimiento consiguiesen el 
orden, el silencio y la garantía del buen funcionamiento, las pre-
guntas esenciales seguirían en el aire: ¿han aprendido a respe-
tarse?, ¿son capaces de reconocer la dignidad del otro?, ¿están 

preparados para convivir?, ¿saben lo que es solidaridad?, ¿son 
capaces de compadecerse?

Autoría compartida

Desde mi punto de vista es fundamental la participación de 
toda la comunidad educativa en la elaboración de las normas. 
Cuando hablo de comunidad me refiero no sólo al profesorado 
sino a las familias, al PAS y al alumnado. Quien elabora las nor-
mas, quien las da por buenas, quien conoce su finalidad y su 
coherencia, las respetará con más facilidad que aquel a quien se 
le imponen de manera autoritaria e irracional. Decía hace unos 
días una profesora en un claustro:

- Vamos a hacer una casita en el patio para que jueguen los niños.
Otra docente afirmó sin vacilar:
- No, porque la van a destruir.
La primera apostilló:
- Si la hacen ellos, no.
Para que haya participación real, no basta con querer que la 

haya, hay que crear estructuras para la participación. No basta 
con desear que haya participación ni con saber cómo llevarla a 
la práctica. Tienen que existir en la organización estructuras que 
la hagan viable. Y hay que preguntarse por el sentido, por la ra-
cionalidad, por la finalidad de las normas. ¿Quién se puede mos-

trar en desacuerdo con aquella perso-
na que incumple normas injustas, 
vejatorias o violentas? La vida, la histo-
ria, la ciencia y la educación han avan-
zado gracias a quienes dijeron en su 
momento no a la arbitrariedad y al au-
toritarismo y a la estupidez. El poeta 
griego Arquíloco (siglo VII aC) se atreve 
a contar en verso yámbico cómo esca-
pó de una batalla arrojando su escudo 
para huir mejor. Para un griego de aquel 
tiempo era una deshonra ser tachado 
de cobarde. Precisamente a la persona 
carente de valor se le denominaba “la 
que ha tirado el escudo”. Arquíloco, 
en situación de peligro, tiró el escudo, 
salvando de ese modo la vida. Y se 
siente orgulloso por ello. Incluso bro-
mea diciendo que estando vivo podrá 
comprar muchos otros. Si Arquíloco 
hubiera cumplido las exigencias de la 
época, si hubiera sido disciplinado, ha-
bría muerto. Quebrantó la norma de 
forma sensata e inteligente. Y gracias 
a que muchos lo han hecho hemos ido 
alcanzando cotas superiores de libertad.

Naturaleza de las normas

¿De qué tipo de normas hablamos? 
¿Qué coherencia tienen? ¿Qué sentido? 
¿Qué filosofía las inspira? Cuando con-
templamos a través de la historia de la 
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pedagogía lo que se ha hecho en las escuelas para educar a los 
niños, descubrimos notables dosis de arbitrariedad, de autorita-
rismo y hasta de sadismo. Rebelarse contra normas tan absurdas 
parece ahora no sólo deseable sino obligado. Sin embargo, quien 
en su tiempo lo hizo pagó un alto precio por ello. Vivimos un 
momento en el que por alejarnos de la pedagogía permisiva co-
rremos el riesgo de avanzar apresuradamente hacia la pedagogía 
autoritaria (Marina, 2009). Temerosos de haber perdido la auto-
ridad, intentamos recuperarla por caminos equivocados. La pa-
labra “autoridad” proviene del verbo latino auctor, augere, que 
significa “hacer crecer”. Tiene autoridad aquella persona que ayu-
da a crecer. Por consiguiente, la obsesiva idea que domina hoy 
en muchos centros de reconquistar la autoridad perdida debería 
abordarse desde esta perspectiva. Hablaríamos entonces de una 
autoridad merecida, de una autoridad que opera por dentro y 
por fuera. La fuerza que intimida, atemoriza, amenaza, castiga y 
destruye tiene poder. La fuerza que educa, ayuda, motiva y hace 
crecer tiene autoridad. Lo dicen muchas veces los alumnos: ¿cómo 
me pide puntualidad un profesor que no es puntual?, ¿cómo me 
exige que tenga respeto quien no lo muestra conmigo?, ¿cómo 
me propone que trabaje en equipo quien no se habla con sus 
compañeros?, ¿cómo me pide que respete a las compañeras 
quien hace bromas soeces sobre sus compañeras profesoras? No 
hay fuerza más bella y más hermosa de autoridad que el ejemplo. 
A mi juicio, por ahí se reconstruye y se fortalece la autoridad.

Finalidad de la disciplina

¿Para qué la disciplina? Considero que el establecimiento de 
normas y su cumplimiento tiene la finalidad fundamental de ha-
cer viable el aprendizaje y la convivencia. ¿Tiene sentido la dis-
ciplina por la disciplina? No se lo veo. Ya sé que los hábitos se 
forman por la repetición reiterada de determinadas prácticas. Ya 
sé que las personas tienen que aprender a obedecer y a vivir en 
armonía, pero la práctica educativa dista mucho de la normativa 
arbitraria y sádica, de la normativa que sólo tiene el fin en sí mis-
ma, que acaba y comienza en sí misma. Lo manifiesta muy bien 
el comportamiento de aquel padre que le decía a su esposa:

- Vete a ver lo que hace el niño y prohíbeselo.
La finalidad de las normas tiene que situarse en la consecución 

de un clima y de unas relaciones que garanticen el respeto a los 
demás y la convivencia armoniosa.

Tiene que haber disciplina porque sin ella no se puede estu-
diar y no se puede convivir. No es un capricho de la autoridad. 
No es un antojo del profesorado. Como consecuencia lógica de 
lo que se pretende conseguir en la escuela, surge la necesidad 
de la disciplina. Fruto del consenso del que nace la decisión de 
entender que todos tenemos dignidad por el hecho de ser per-
sonas, surge un código de derechos y obligaciones. Todos y 
todas tienen que saber que, en las escuela, son sujetos de de-
rechos. Pero también de obligaciones. Si lo que se pretende es 
aprender, es necesario que haya orden, horario, silencio y con-
diciones, para que quien quiera hacerlo lo pueda conseguir sin 
trabas.

El problema está en cómo se consigue llegar a esa convic-
ción y cómo se lleva a la práctica. Ahí está el meollo de la 
cuestión. No puede conseguirse a palos. No sólo porque esa 
estrategia a la larga no sea efectiva, sino porque es contradic-
toria con la esencia de la educación, que descansa en la liber-
tad. Esa estrategia que se basa en vigilancia, en amenazas y 
en castigos mantiene sin respuesta la cuestión esencial: cuan-
do no tengan esa vigilancia, esas amenazas y esos castigos, 
¿se portarán bien porque han aprendido a respetarse, a reco-
nocer la dignidad del otro y a garantizar el ejercicio de sus 
derechos?

El camino, a mi juicio, está en la participación, en la argumen-
tación, en la reflexión, en la reconvención y en el ejemplo. Hace 
falta paciencia, claro. Si ya estuviesen educados, si ya hubiesen 
aprendido respeto y consideración, si fuesen cumplidores fieles 
de sus obligaciones, ya no necesitarían de los educadores y edu-
cadoras ni de la escuela.

Política de exigencia

¿Qué sucede cuando se quebrantan las normas? ¿Qué pasa 
cuando se producen comportamientos indisciplinados? ¿Qué 
hacer en la escuela? Tiene que haber límites. Tiene que haber 
exigencia. Creo que es un error pensar que la disciplina se al-
canza endureciendo, agilizando y multiplicando las sanciones. 
Creo que es un error debilitar la participación, la negociación, el 
diálogo y la reflexión.

Insisto en que hay que hacer planteamientos educativos. Lo 
cual incluye exigencia pero, sobre todo, sensibilidad. Dice María 
Zambrano: “Hay cosas que sólo el amor puede hacer”.
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Terminaré proponiendo algunos criterios para la intervención 
educativa en el caso de que se produzcan situaciones de indis-
ciplina:

- Considero decisivo, como he dicho, que los alumnos y alum-
nas participen en el establecimiento de las normas, en la deter-
minación de las actuaciones y en la aplicación de las mismas.

- La familia no puede quedarse al margen. Cuando la familia 
está de espaldas a la acción educativa o, lo que es peor, cuando 
se sitúa de forma agresiva y descalificadora ante la política edu-
cativa de la escuela, el camino es mucho más difícil de recorrer. 
Hay que fortalecer entre todos la autoridad del docente.

- Los profesores y profesoras tienen que convertirse en un 
ejemplo vivo. Tiene escasa potencialidad un sistema de normas 
estrictas que se contraponen a la laxitud de comportamientos 
de quienes gobiernan. 

- El claustro tiene que actuar de forma cohesionada y cohe-
rente. Si lo que es bueno para uno resulta malo para otro, si lo 
que es grave para uno resulta una nimiedad para otro, será difí-
cil avanzar.

- Es preciso instalar mecanismos de reflexión sistemática en 
las escuelas. Es decir, que hay que efectuar autocrítica. Porque 
una institución que no está abierta al aprendizaje está incapaci-
tada para la enseñanza. ¿Qué hacer cuando se producen com-
portamientos indeseables? ¿Cómo debe responder la institución? 
Hay que reflexionar. Hay que analizar con rigor qué es lo que ha 
sucedido y por qué. Un mal diagnóstico conduce a una interven-

ción inútil o contraproducente. Hay que intervenir exigiendo, 
pero dialogando con los protagonistas. Hay que pensar en los 
efectos secundarios de las actuaciones. Se puede eliminar la in-
disciplina y romper la relación educativa para siempre.

Y hay que evaluar sobre lo que se consigue con la intervención 
en los plazos razonables. No sería lógico plantar una semilla de 
manzano en un jardín y acudir al día siguiente con una cesta para 
recoger los frutos. 
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