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5. A TRAVÉS DE LAS NORMAS Y LA DISCIPLINA
En este bloque se analiza, cómo superar dos de los problemas que más suelen preocupar a
la escuela hoy: la perdida de autoridad del profesorado, desarrollando nuevas formas de
ejercer su papel, y la indisciplina, incrementando la eficacia de los procedimientos destinados
a enseñar a respetar límites, e insertándolos en un contexto de democracia participativa. Para
llevarlo a la práctica conviene tener en cuenta que cuando se exige a los niños y adolescentes
que se limiten a obedecer las reglas que otros han creado, suelen sentirse menos comprometidos
con su cumplimiento que cuando han participado en la organización de la vida en común, y en el
establecimiento de qué acciones será preciso llevar a cabo si se transgreden. Y es que cuando
todos los miembros de la comunidad tienen un papel activo en la creación de la normas y éstas
se conceptualizan como un medio para mejorar el bienestar de todos y de todas, su
incumplimiento deja de representar una mera desobediencia y pasa a ser comprendido como una
incoherencia, como falta de lealtad, con uno mismo y con el grupo al que se siente pertenecer.
5.1. La autoridad del profesor
5.2. La construcción de la democracia desde la escuela
5.3. Pautas sobre los procedimientos de disciplina

5.1. La autoridad del profesorado
Hacia una nueva forma de ejercer el poder y la autoridad
Para comprender cómo puede el profesorado resolver los problemas de pérdida de autoridad
mencionados con frecuencia en los últimos años, y la eficacia que en este sentido pueden tener
los procedimientos propuestos en esta página web, y especialmente el aprendizaje cooperativo
que se describe en los apartados 1.5 y 1.6, conviene tener en cuenta cómo afectan a su forma de
ejercer el poder; entendiendo por poder la influencia potencial de una persona para cambiar la
conducta de otra; y que según la clasificación propuesta por French y Raven (1959), permite
distinguir cinco tipos:
1) El poder coercitivo se basa en la percepción de la figura del profesor como mediador de
castigos. Su fuerza depende de la magnitud de los castigos y de la probabilidad subjetiva
(percibida por cada alumno/a) de evitar el castigo comportándose de la forma requerida; es
decir, la probabilidad de ser castigado si se conforma menos la probabilidad de ser castigado si
no se conforma. Los cambios producidos por el poder coercitivo del profesorado son más
dependientes de su presencia física que los cambios producidos por cualquier otro tipo de poder.
Por otra parte, si el profesor ejerce su influencia de forma coercitiva disminuye la atracción de
los alumnos hacia él y éstos tenderán a evitarle. El frecuente incremento de los problemas de
indisciplina observado en los últimos años, especialmente en la educación secundaria, refleja
que el poder coercitivo del profesorado ha disminuido sensiblemente. Las superiores
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oportunidades que las diversas innovaciones educativas que en esta página web se proponen
(aprendizaje cooperativo, discusión entre compañeros, resolución de conflictos y democracia
participativa) suponen de utilizar los otros tipos de poder puede ayudar a resolver dichos
problemas.
2) El poder de recompensa se basa en la percepción del profesorado como mediador de
recompensas. Su fuerza depende de la magnitud de las recompensas y de la probabilidad
subjetiva (percibida por cada alumno/a) de ser recompensado si cambia frente a la probabilidad
de ser recompensado si no cambia. Su eficacia depende de la presencia física del profesor y se
reduce a las conductas que pueden ser premiadas. Su utilización puede hacer aumentar la
atracción del profesor (y de esta forma el poder de identificación) siempre que las recompensas
sean percibidas por el alumnado como legítimas. Por otra parte, si el profesor promete premios
que luego no puede proporcionar, por requerir por ejemplo conductas de gran dificultad,
disminuye con ello su poder de recompensa. El incremento de las oportunidades de obtener
éxito y reconocimiento que el aprendizaje cooperativo supone en determinadas condiciones,
hace que también aumente el poder de recompensa del profesor, especialmente con los alumnos
y alumnas que con otros procedimientos suelen tener poco éxito.
4) El poder legítimo se basa en la percepción del alumnado de que el profesorado tiene derecho
a influir sobre él. Supone la aceptación de un determinado código o conjunto de normas según el
cual el profesor tiene derecho a influir sobre los alumnos, y éstos el deber de aceptar dicha
influencia. La amplitud del poder legítimo, los tipos de conducta sobre los que puede ejercer su
influencia, suele estar prescrita de forma muy específica. El uso indebido del poder por el
profesor, por ejemplo intentando cambiar una conducta del alumno sobre la que no se le
reconoce el derecho a influir o empleando un procedimiento inaceptable, hace disminuir su
poder legítimo y la atracción de los alumnos hacia él. Con lo cual disminuye también su poder
referente. Aunque el cambio conductual originado por el poder legítimo depende, en principio,
de la presencia del profesor, al activar valores aceptados por el alumno puede volverse
fácilmente independiente y mantenerse sin intervención alguna de aquél. Las innovaciones
educativas que en esta página web se presentan pueden incrementar el poder legítimo del
profesor siempre que las razones educativas de la innovación, y los criterios de su aplicación,
sean suficientemente comprendidos, incluso consensuados con el alumnado, y que los considere
justos.
4) El poder de experto se basa en la percepción del profesor por el alumno como poseedor de un
conocimiento especial en una materia determinada. El poder de experto de una persona suele
tener una amplitud muy reducida, limitándose al ámbito cognitivo y a parcelas específicas; ya
que es difícil que una persona sea considerada experta en un área muy amplia del conocimiento.
Si el profesor intenta ejercer este tipo de poder más allá del campo en el que se le reconoce suele
disminuir la confianza del alumno en él y de esta forma su eficacia para ejercerlo con
posterioridad. El cambio cognitivo del alumno producido por el poder de experto del profesor no
depende de que aquél sea observado por éste; y puede ser enseguida independiente de la
presencia del profesor. Los cambios de los últimos años en el acceso a la información han
disminuido el poder de experto del profesor, especialmente en la educación secundaria y más
allá de la materia específica que imparte. También en este caso, las innovaciones educativas que
aquí se presentan ayudan a redefinir el papel docente, puesto que cuando el profesor trata de
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compartir con los alumnos su poder de experto (como en las actividades descritas en los
apartados 3.3, 3.5, y 3.6) él mismo suele incrementarlo.
5) El poder referente se basa en la identificación del/a alumno/a con el/la profesor/a. Cuanto
mayor sea la atracción del alumno hacia el profesor mayor será dicho poder. El cambio de
conducta del alumno producido por el poder referente puede ser enseguida independiente de la
presencia del profesor. Y a través de él puede influir en una gran variedad de conductas del
alumno. Las innovaciones educativas que aquí se presentan, en las que se aproximan los papeles
del profesorado y el alumnado, suelen incrementar de forma muy significativa el poder
referente de aquél; aumentando así su eficacia para educar en valores y disminuyendo la
necesidad de sancionar, con las consecuencias positivas que de ello se derivan para la calidad de
la vida en el aula, tanto para el profesorado como para el alumnado.

5.2. La construcción de la democracia desde la escuela
La democracia como objetivo y como medio de la educación
Las principales investigaciones realizadas sobre el desarrollo de la democracia en la escuela se
han llevado a cabo desde el enfoque cognitivo-evolutivo, descrito en el apartado 2.2 (Del
absolutismo a los derechos humanos) y el 2.3 (el debate y la discusión), basado en el
reconocimiento de que el progreso se produce a través de la solución democrática de los
conflictos. Las investigaciones que comenzaron a realizarse a partir de los años 70 se han
llevado a cabo según los postulados y recomendaciones planteadas por Piaget y por Dewey en
los años 20 y 30, como queda reflejado a continuación.
Una de las principales características de la perspectiva pedagógica desarrollada por Dewey es
el reconocimiento de que la democracia no debe ser sólo el fin de la educación sino también el
medio:
"Este preguntar a los otros qué desearían, qué necesitan, cuáles son sus ideas constituye una parte
fundamental de la idea democrática. Por muy ignorante que sea una persona, hay algo que sabe
mejor que nadie : donde le aprieta el zapato. Y puesto que es el individuo quien conoce sus
propios males, la democracia consiste en que cada individuo debe ser preguntado de forma activa
y no pasiva, haciéndole participar realmente del proceso de autoridad y control social" (Dewey,
1927, p. 43).

La importancia que se concede a la actividad del individuo en su proceso de desarrollo es uno
de los principales postulados de la teoría de Piaget (1932). Aplicado al ámbito moral le lleva a
reconocer que ésta depende del tipo de relación social que el individuo sostiene con los demás y
que existen, por tanto, tantos tipos de moral como de relaciones sociales. De acuerdo con dicha
hipótesis distingue dos formas diferentes : la moral heterónoma, basada en la obediencia , y la
moral autónoma, basada en la igualdad y la cooperación . Las relaciones asimétricas son fuente
de respeto unilateral y heteronomía. Puesto que en este tipo de relación el niño ocupa siempre el
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mismo papel, el de quien debe obedecer; papel que difícilmente puede intercambiar con el
adulto. El descubrimiento de la justicia entre iguales permite al niño adquirir conciencia de la
imperfección de la justicia del adulto y el igualitarismo sustituye a los conceptos de autoridad,
obediencia y expiación.
En el estudio de las relaciones entre la práctica y la conciencia de las reglas, Piaget concluye
que cuanto más irracionalmente obligatoria se considere una regla más defectuosa será su
práctica. El niño puede seguir perfectamente, por el contrario, una regla que ha contribuido a
construir , cuando la considera como el resultado de una decisión libre y racional, cuando
representa la reflexión consciente de lo que la propia experiencia le ha permitido descubrir,
conclusión de gran relevancia para ayudar a entender el sentido de la disciplina y de la
democracia.
"Para adquirir el sentido de la disciplina, de la solidaridad y de la responsabilidad , la escuela activa se
esfuerza en proporcionar al niño situaciones en las que tenga que experimentar directamente las realidades
morales, y que vaya descubriendo, poco a poco, por sí mismo las leyes constitucionales(...) Elaborando
ellos mismos las leyes que han de reglamentar la disciplina escolar, eligiendo ellos mismos el gobierno que
ha de encargarse de ejecutar esas leyes, y constituyendo ellos mimos el poder judicial que ha de tener por
función la represión de los delitos, los niños tienen la oportunidad de aprender por experiencia lo que es la
obediencia a una norma , la adhesión al grupo y la responsabilidad individual" (Piaget, 1933, pp. 13-14).

Desde esta perspectiva, no se descarta el valor educativo de la reflexión moral, que se propone
debe surgir a partir de las preguntas y los problemas que los propios alumnos planteen , y para lo
cual es preciso proporcionarles oportunidades que les permitan descubrir por sí mismos la
realidad moral.
Estructura democrática y desarrollo moral
Poco después de comenzar las investigaciones sobre la eficacia de la discusión moral
(descritas en el apartado 2.3), el equipo de L. Kohlberg intentó aplicarla en una prisión. Los
resultados obtenidos reflejaron la necesidad de incluir el método de la discusión moral como un
componente dentro de un modelo de intervención mucho más amplio; porque "la condición
fundamental para el desarrollo moral, para el desarrollo del sentido de justicia, no es la
participación en grupos de discusión moral , sino la inserción en una comunidad justa".
Al analizar los resultados obtenidos a través de este modelo de intervención (Kohlberg, et al,
1974), sus autores concluyen que "los reclusos suelen razonar sobre problemas morales desde
estructuras o estadios muy primitivos porque el ambiente socio-moral que les ha rodeado
también lo ha sido. Y que por lo tanto , pueden mantenerse expectativas de cambio optimistas"
(p. 30) siempre que también cambie el ambiente socio-moral que les rodea. Y para lograrlo lo
más eficaz es cambiar la estructura de justicia de la institución; es decir las reglas y principios de
distribución de recompensas, castigos, responsabilidades y privilegios, tal como son percibidas
por sus miembros. Con el intento de comprobar la eficacia de dichos cambios se comenzaron a
desarrollar los programas denominados Just Community , basados en el establecimiento de la
democracia participativa, que se caracterizan por :
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1.-El establecimiento de una Comunidad basada en la Democracia y la Justicia. La
justicia de las reglas y del proceso grupal se basa en la calidad democrática y en el hecho
de que los conflictos, tanto entre reclusos o alumnos como entre éstos y los
profesionales, son tratados como cuestiones de justicia entre individuos con iguales
derechos, o cuestiones de justicia entre el individuo y el grupo. Cada individuo tiene
formalmente un voto.
2.-La extensión de la responsabilidad. Es importante que la asamblea o el grupo de
discusión tenga autoridad real sobre muchos aspectos de la vida cotidiana del centro. Por
supuesto hay importantes límites a dicha actividad, que deben quedar clara y
explícitamente establecidos. Pero en general se da al grupo tanta responsabilidad como
sea posible. Tradicionalmente, las reglas de la vida de estas instituciones están
previamente establecidas. Y también tradicionalmente, la mayoría de los individuos que
en ellas se encuentran no sienten ninguna responsabilidad hacia ellas, mucho menos para
animar a los demás a cumplirlas. Cuando participan en su elaboración, desarrollan de
forma natural un nivel de compromiso muy superior con su cumplimiento. De hecho la
ruptura de las reglas creadas por el grupo debe ser conceptualizada como una falta con el
grupo como totalidad. Y su cumplimiento debe ser defendido también por el interés del
grupo como totalidad.
3.-Estimular la responsabilidad colectiva y crear un clima de confianza. Es necesario
crear el sentido de la responsabilidad colectiva. Según el cual, el individuo es
responsable del bienestar del grupo. Y el grupo también es responsable del bienestar del
individuo, de proporcionarle apoyo y disciplina constructiva cuando sea necesario y de
reconocer cuándo el grupo ha fallado para el individuo.
4.- Desarrollar el concepto de autoridad como capacidad para mediar y resolver los
conflictos de una forma justa. A través de este modelo de intervención se desarrolla un
concepto de autoridad en función de la capacidad para resolver los conflictos de forma
justa. Al actuar de mediadores en su resolución, los profesionales desarrollan una
autoridad constructiva y respetada por su forma de tomar decisiones.
La transformación de la escuela en una democracia participativa
Después de 12 años de investigación en la creación de comunidades escolares justas, Kohlberg
(1985) destaca como condiciones educativas más relevantes para el desarrollo moral: 1) la
incorporación de la discusión entre compañeros en equipos heterogéneos como procedimiento
de enseñanza moral dentro del currículum; 2) la creación de contextos en los que se discutan
dilemas morales reales sobre las reglas, la disciplina y los conflictos que se producen en la
escuela y se adopten decisiones de forma democrática; 3) y la construcción de un sentido de
comunidad , de una cultura moral, orientado al bienestar y la solidaridad entre sus miembros.
Innovaciones que permiten reducir los problemas de violencia, absentismo e intolerancia,
mejorar las relaciones (entre profesores y alumnos así como entre compañeros) y la calidad de la
vida en el centro.
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Las investigaciones sobre los programas de democracia participativa en la escuela realizadas
en las dos últimas décadas (Power y Power, 1992) permiten destacar las siguientes condiciones:
1) El establecimiento de un marco legislativo general. En el programa YES (Power y Power,
1992), por ejemplo, dicho marco se estableció al ratificar una sencilla Constitución. Ratificación
que, a propuesta de los profesores de dicho centro, fue una de las primeras actividades que se
llevaron a cabo. Aunque los alumnos la ratificaran sin una discusión o debate significativos y al
principio parecieran no entender muy bien las transformaciones que implicaba, el hecho de
ratificar la constitución ayudó a implicar tanto a profesores como a alumnos en el compromiso
de trabajar en un proceso democrático. Los alumnos lo mencionaban después de cierto tiempo
como símbolo del compromiso democrático asumido por todos.
2) El establecimiento de la democracia representativa y los órganos judiciales. El programa
de Brookline, por ejemplo, comenzó con el establecimiento de la democracia representativa, a
través del Consejo de la Comunidad (Town Meeting) compuesto por 45 alumnos y 30
profesionales (profesores y personal no docente), todos ellos elegidos con la excepción de 3
puestos de alumnos que fueron reservados para los grupos minoritarios no representados a través
de las elecciones generales. El Comité de Justicia se creó con 15 alumnos y con 4 profesores,
con la función de resolver los desacuerdos entre individuos o entre subgrupos y de tomar
decisiones disciplinarias. Una vez establecido tuvo una gran eficacia en la reducción de las
tensiones entre grupos de alumnos que previamente tenían una fuerte rivalidad.
3) El desarrollo de la democracia participativa. Antes de llevar a cabo la segunda fase del
programa Brookline, los profesionales del centro plantearon vehementes objeciones a las
transformaciones realizadas (Consejo de la Comunidad y Comité de Justicia) por considerarlas
insuficientes:
"La minoría de alumnos que pertenecían al Consejo y al Comité estaban ya desde un principio bien
integrados a la escuela. Los alumnos con dificultades no participaban en dichos órganos . Por eso algunos
profesionales pidieron que el proyecto suspendiera sus esfuerzos de democratización (para orientarse más a
dichos alumnos). (...) Con el objetivo de llegar a los estudiantes marginados y aislados creamos en una
segunda fase estructuras democráticas en pequeños grupos de estudiantes en las que todos ellos
participaran. Esto supuso una movilización masiva de los profesionales del centro que tuvieron que ayudar
a organizar y dirigir estos grupos". (Power, 1985, p. 234).

Pautas para el desarrollo de la democracia participativa
Se resumen a continuación los principios generales de desarrollo de la democracia
participativa, tal como figuran en nuestras investigaciones sobre Programas de educación para
la tolerancia y prevención de la violencia en los jóvenes (Díaz-Aguado, 1996), adaptados al
sistema educativo español, basados en el principio general según el cual para que la democracia
pueda ser el objetivo de la educación debe ser también el medio, avanzando más allá de la
democracia representativa para desarrollar la democracia participativa. Y para lo cual es
conveniente:
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1) Dar a todos los alumnos la oportunidad de participar en la organización de una comunidad
democrática, creando unidades muy pequeñas (de menos de 10 jóvenes) que se sientan
responsables sobre cada uno de los individuos que las componen. El contexto idóneo para ello
son las actividades de tutoría dentro de cada clase. Esta asamblea de aula puede estar
representada en otros contextos democráticos con competencias en la organización de la vida del
centro: 1) a través del delegado, el subdelegado y el profesor-tutor; 2) así como a través del
coordinador de las diversas comisiones que se creen para objetivos específicos.
2) Repartir el poder y la responsabilidad, desarrollando contextos en los que participen
profesores y alumnos, y se tomen decisiones de forma democrática, a través del diálogo, el
consenso, y votando (según el principio de una persona un voto). Contextos que podrían
establecerse a través de comisiones mixtas de nivel (compuestas por ejemplo por delegados y
tutores) o con el nombre específico de la tarea encomendada (por ejemplo, comisión de medio
ambiente o de actividades extraescolares).
3) Desarrollando un nuevo concepto de comunidad, de relación con las normas y de
autoridad. Cuando todos los miembros de la comunidad tienen un papel activo en la creación de
las normas y éstas se conceptualizan como un instrumento para mejorar el bienestar de la
comunidad, su incumplimiento deja de representar una mera desobediencia y pasa a ser
comprendido como una incoherencia (falta de lealtad) con uno mismo y con el grupo al que uno
se siente pertenecer. Por otra parte, a través de la democracia participativa aumenta la eficacia
del profesor en la transmisión de valores, al disminuir su asociación con el poder coercitivo y
aumentar su legitimidad y poder de identificación.
Para valorar la importancia que esa innovación puede suponer, conviene tener en cuenta que el
desarrollo de la democracia participativa en la escuela es una de la mejores herramientas para
aprender a construir la no violencia; mejora la calidad de la vida en la escuela y las relaciones
que en ella se establecen; hace que disminuyan los conflictos provocados por la transgresión de
las normas; ayuda a prevenir la violencia y desarrolla en los alumnos el sentido de
responsabilidad así como las diversas y complejas capacidades (cognitivas, emocionales y
conductuales) necesarias para asumir con eficacia un papel activo en la construcción de la
democracia.

5.3.-Pautas para los procedimientos de disciplina
Para mejorar la eficacia educativa de las medidas disciplinarias conviene tener en cuenta que:
1.-Uno de los objetivos de la disciplina es enseñar a respetar ciertos límites. Los estudios
realizados sobre este tema reflejan que el respeto de dichos límites mejora cuando las normas
son claras y coherentes, han sido elaboradas por todos los miembros de la comunidad escolar,
incluidos los alumnos, y éstas se aplican a todos según unos principios previamente aceptados.
2.-La impunidad ante la violencia genera más violencia. La eficacia de dichos límites, y del
contrato social en cuyo contexto se establecen, se reduce cuando las transgresiones graves
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quedan impunes. Conviene tener en cuenta, en este sentido, que la violencia está siempre más
allá de los límites permitidos en cualquier contrato social democrático. Y que la impunidad ante
la violencia que a veces se produce en la escuela es un grave obstáculo para enseñar a combatir
este problema.
3.-La sanción debe contribuir a diferenciar entre agresores y víctimas, superando distorsiones.
Los estudios realizados en contextos muy diversos reflejan que la impunidad ante la violencia
hace que ésta genere más violencia debido a que los agresores (y las personas que se identifican
con ellos) la interpretan como un apoyo implícito, transmitiendo que aunque en teoría se
condena la violencia, en la práctica se aprueba. Esto hace que las víctimas sufran lo que ellas
mismas describen como una nueva victimización. Así, la impunidad contribuye a reforzar dos
graves distorsiones que potencian la violencia, que llevan, en su forma más extrema, a asociar la
conducta del violento con la del héroe, y, con mucha frecuencia, a culpabilizar de dicha
violencia a la víctima. En este sentido, una de las funciones de la sanción es establecer con
claridad quién es culpable y quién no lo es; enseñando a asumir responsabilidades a quién las
tiene y a no sentirse culpable a quién no lo es.
4.-La disciplina debe favorecer cambios cognitivos, emocionales y conductuales en la
dirección de los objetivos educativos y estimulando la capacidad de adopción de perspectivas.
Los estudios realizados sobre las deficiencias psicológicas que caracterizan a los jóvenes
violentos reflejan que éstos suelen tener, entre otros, los siguientes problemas: 1) dificultades
para comprender las consecuencias que su conducta produce en los demás; 2) distorsiones
emocionales que les impiden sentir empatía y les llevan a culpar a la víctima de su propia
violencia; 3) y falta de habilidades para afrontar la tensión y resolver los conflictos de forma no
violenta. Los procedimientos de disciplina deberían contribuir a superar estos tres tipos de
deficiencias, ayudando a que el violento se ponga en el lugar de la víctima, entienda lo
destructiva que es la violencia, se arrepienta de haberla utilizado, intente reparar el daño
originado y desarrolle alternativas constructivas para no volver a recurrir a ella en el futuro en
situaciones similares. La eficacia educativa de la disciplina mejora cuando estos componentes
son integrados con coherencia dentro de un proceso global.
5.-El respeto a los límites mejora cuando se aprenden habilidades no violentas de resolución
de conflictos. Para evitar que las conductas antisociales se repitan conviene analizar siempre
qué función han podido cumplir y como desarrollar alternativas tanto en el individuo como en el
contexto. Y para conseguirlo, conviene tener en cuenta que los jóvenes violentos suelen tener
dificultades para comprender y resolver los conflictos y tensiones que experimentan; como
consecuencia de lo cual se comportan de una forma que tiende a obstaculizar no sólo el bienestar
de sus víctimas sino también su propio bienestar, porque con su violencia aumentan (por lo
menos a medio y largo plazo) las tensiones y conflictos que originaron su conducta violenta.
Ayudarles a descubrirlo y enseñarles procedimientos sistemáticos para resolver de forma más
inteligente y justa sus tensiones y conflictos puede ser, por tanto, un procedimiento muy eficaz
para prevenir la violencia. Los estudios realizados sobre este tema reflejan que dichos jóvenes
suelen tener alterado todo el proceso a partir del cual se analizan y resuelven en la vida cotidiana
los problemas interpersonales, proceso que incluye las seis habilidades siguientes, sobre las
cuales habría que centrar la intervención: 1) definir adecuadamente el conflicto identificando
todos sus componentes e integrando en dicha definición toda la información necesaria para
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resolverlo; 2) establecer cuáles son los objetivos y ordenarlos según su importancia; 3) diseñar
las posibles soluciones al conflicto y valorar cada una de ellas teniendo en cuenta las
consecuencias -positivas y negativas- que pueden tener para las distintas personas implicadas en
la situación; 4) elegir la solución que se considere mejor y elaborar un plan para llevarla a cabo;
5) llevar a la práctica la solución elegida; 6) valorar los resultados obtenidos y, si no son los
deseados, volver a poner en práctica todo el procedimiento para mejorarlos. Los procedimientos
de resolución de conflictos que se incluyen en el apartado 4.2 (enseñar a pensar), y 4.3 (ayudar a
afrontar el estrés) pueden ser utilizados, en este sentido, como complemento de los
procedimientos disciplinarios para ayudar a cambiar la conducta y prevenir reincidencias.
6.-Es preciso que la disciplina ayude a luchar contra la exclusión en lugar de aumentar su
riesgo. Desde los primeros estudios longitudinales sobre el origen de la violencia, se ha
observado continuidad entre determinados problemas relacionados con la exclusión, tal como se
manifiesta en la escuela desde los 8 o 10 años de edad, y el comportamiento violento en la
juventud y en la edad adulta. Según dichos estudios, los adultos violentos se caracterizaban a los
8 años por: 1) ser rechazados por sus compañeros de clase; 2) llevarse mal con sus profesores; 3)
manifestar hostilidad hacia diversas figuras de autoridad; 4) expresar baja autoestima; 5) tener
dificultades para concentrarse, planificar y terminar sus tareas; 6) falta de identificación con el
sistema escolar; 7) y abandonar prematuramente la escuela. Los resultados obtenidos en nuestras
investigaciones con estudiantes de secundaria sugieren también que la exclusión social puede
estar en el origen de su identificación con la violencia y la intolerancia; puesto que dichos
jóvenes se diferencian, además, del resto de sus compañeros y compañeras de clase, por: razonar
en situaciones de conflictos entre derechos de forma más primitiva (más absolutista e
individualista); justificar la violencia y utilizarla con más frecuencia; llevarse mal con los
profesores; ser rechazados por los otros chicos y chicas de la clase, y ser percibidos como
agresivos, con fuerte necesidad de protagonismo, inmaduros, antipáticos y con dificultad para
comprender la debilidad de los demás. Perfil que refleja como causas posibles de la intolerancia
y la violencia la dificultad para sentirse aceptado y reconocido por la escuela y el sistema social
en el que se incluye. Resultado que apoya una vez más la importancia que la lucha contra la
exclusión tiene para prevenir la violencia; así como la necesidad de tenerla en cuenta en las
medidas de disciplina que con estos jóvenes con alto riesgo de exclusión se tomen.
7. –Conviene incluir la disciplina en un contexto de democracia participativa. Los estudios
realizados sobre las condiciones que influyen en el respeto a las normas reflejan que cuando se
exige a los jóvenes que se limiten a obedecer las reglas que otros han creado, suelen sentirse
pocos comprometidos con su cumplimiento. Al contrario de lo que sucede cuando los y las
jóvenes participan realmente en la organización de la vida en común, y de las acciones que será
preciso llevar a cabo cuando se transgreden. Y es que cuando todos los miembros de la
comunidad tienen un papel activo en la creación de la normas y éstas se conceptualizan como un
medio para mejorar el bienestar de todos y de todas, su imcumplimiento deja de representar una
mera desobediencia y pasa a ser comprendido como una incoherencia, como falta de lealtad, con
uno mismo y con el grupo al que se siente pertenecer. Por eso, las pautas que se describen en el
apartado 5.2, sobre la construcción de la democracia desde la escuela, crean el contexto idóneo
en el que insertar los principios que aquí se proponen para mejorar la eficacia de la disciplina.
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Conviene tener en cuenta, por otra parte, que para prevenir los frecuentes comportamientos
disruptivos que surgen en algunas aulas hoy, es preciso desarrollar objetivos y proyectos
académicos en todos los alumnos. Para lo cual pueden utilizarse las innovaciones que se
describen en el apartado 1.5 (aprendizaje cooperativo en primaria) y 1.6 (aprendizaje
cooperativo en secundaria).
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