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Resumen
La preocupación del sistema educativo por el deterioro de la convivencia en la escuela es
cada vez más evidente. Si bien, esta situación ha existido a lo largo de la historia de esta
institución, cobran relevancia debido a la frecuencia e intensidad con que se presentan.
Varios autores (Calvo, 2003; Monjas, 2009; Ortega y Del Rey, 2006; Torrego, et, al 2006)
han desarrollado categorías a partir de las cuales se pueden analizar los conflictos escolares,
como la indisciplina, que en ocasiones puede provocar conflictos interpersonales. En este
sentido, se realizó un estudio exploratorio descriptivo, cuyo objetivo general fue identificar
las ideas que tienen los docentes sobre el concepto y función de la disciplina escolar, así
como los factores que influyen en la indisciplina. Para alcanzar el objetivo, se aplicaron
cuestionarios conformados por preguntas con escala tipo Likert y preguntas abiertas a 100
docentes de nivel secundaria del municipio de Querétaro. Los resultados muestran que los
docentes reconocen que una de las funciones principales de la disciplina es promover la
convivencia, sin embargo también le atribuyen la función de controlar la conducta del
alumnado. Así mismo, identifican los factores externos como causantes de la indisciplina.
Nuestros resultados apuntan hacia la necesidad de reflexionar sobre los conocimientos y
creencias en torno a este tema para proponer programas de formación docente que impacten
en la mejor de la convivencia.
Palabras clave: Disciplina escolar, indisciplina, convivencia escolar, conflictos de
convivencia.
7
Se agradece el apoyo al fondo sectorial de investigación SEP/SEB/CONACYT 2011 y al Fondo para el
Fortalecimiento a la Investigación de la UAQ por el financiamiento parcial a este trabajo.

________________________________________________________________________________
116

--------------------------------Congreso Iberoamericano de Pedagogía SEP –UCSH Chile Sep 2014 ----------

Introducción
La escuela como institución es una comunidad organizada que se desarrolla en medio de
diversos conflictos. Sin embargo, no todos los conflictos merecen la misma atención y
tratamiento por parte de las personas de la institución, pues no son todos igualmente
visibles ni todos generan la misma preocupación, esto depende, un tanto, de quienes sean
los protagonistas. En este sentido, en el informe TALIS se reporta que un 16% de los
docentes empleaban la mayor parte de su tiempo en “cuidar” a los estudiantes y a
proporcionar ayuda en los problemas de convivencia (OCDE, 2009), esto suele
desestabilizar tanto a estudiantes como a maestros (Fernández-Balboa, 1991; Esteve, 2006).
Específicamente en nuestro país, en un estudio realizado por Tenti y Steinberg (2011), en el
que encuestan a 2599 maestros de educación básica de sectores urbanos, encontraron que
dentro de los principales problemas que reportan en su trabajo cotidiano, más la mitad de
los docentes (59.4%) señalan el tema de la disciplina como una situación conflictiva
recurrente.
Aunado a lo anterior, las conductas indisciplinadas de los estudiantes representan a menudo
una fuente de tensión profesional, pues además de ser cuestionando el trabajo del maestro
distrae a los estudiantes no directamente implicados (Graham, 1992). Podemos decir
entonces, que los conflictos visibles como la indisciplina son los que generan además de
preocupación el “desgaste” de la comunidad escolar. Esto es que los conflictos no merecen
la misma atención y tratamiento por parte de las personas que forman parte de la
institución, pues no son todos igualmente visibles ni todos generan la misma preocupación.
Para ubicar el problema de investigación que nos atañe en el presente proyecto, a
continuación se presenta el “Triángulo del conflicto escolar” (Ochoa, et al 2013)
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En la figura anterior se observa un triángulo, el cual está divido en dos partes por una línea
horizontal. La parte superior corresponde a la punta del triángulo, donde se muestran los
conflictos escolares más tangibles o visibles, como son: a) disrupción, b) violencia, c)
deshonestidad y d) desinterés; y que en la actualidad son los conflictos que han generado
mayor “preocupación y alarma”, tanto por los actores de la comunidad escolar, como por
los medios de comunicación y los académicos en general.
En la parte inferior se encuentran los conflictos escolares que son la base del triángulo, pero
que son intangibles o “invisibles”: e) las prácticas docentes que se relaciona con las
metodologías, contenidos, técnicas y herramientas empleadas por el profesorado, así como
las creencias f) la organización escolar, referidos a la forma en que está estructurada la
escuela y g) el currículum. Estos elementos generalmente no son vistos como conflictos o
aspectos que pudieran causarlos. Si queremos mejorar la convivencia en la escuela,
consideramos necesario la reflexión-acción sobre esto pues al estar en la base, significa que
si no modificamos ciertas prácticas, organización y gestión dentro de las escuelas no se
modificarán las formas de relación, y más aún no habrá condiciones necesarias para el
aprendizaje.
Lo que nos interesa estudiar es uno de los conflictos que genera mayor preocupación y
desgaste a los profesores, nos referimos a la disciplina escolar pero partiendo de indagar las
creencias que tienen de ésta.
La manera en que los docentes tratan los conflictos de indisciplina muchas veces se
fundamenta en las creencias, que forman parte de la personalidad de cada profesor,
pertenecen a un sistema interno del sujeto, es el componente subjetivo del saber. Las
creencias no son sólo actos, son más bien un sistema de experiencias internas que están a
disposición de cada persona y se utilizan para una

situación en particular cualquier

creencia, incluso la más abstracta, implica expectativas que pueden convertirse en hipótesis
que regulan acciones ante el mundo (Serrano, 2010).
Por lo que el conocimiento de éstas puede proporcionar información valiosa para
comprender mejor su comportamiento, lo que resulta necesario conocer las creencias, para
describirlas y observar cómo influyen en el manejo y gestión de la disciplina. Coincidimos
con Serrano (2010) en considerar las creencias como componentes del conocimiento,
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conocimientos subjetivos, poco elaborados, generados a nivel particular por cada individuo
para explicarse y justificar muchas de las decisiones y actuaciones personales y
profesionales. Las creencias no se fundamentan sobre la racionalidad, sino más bien sobre
los sentimientos, las experiencias y la ausencia de conocimientos específicos del tema con
el que se relacionan, lo que las hacen ser muy consistentes y duraderas (Linares, 1991, en
Serrano, 2010).
Por su parte, Gotenz, et al., (2010), advierte que el conocimiento denominado formal y el
creencial representa dos caras contrapuestas del conocimiento humano pues, mientras que
el primero se refiere al conocimiento basado en la verificación, coherente con la teoría y
sensible al cambio, el segundo se caracteriza por ser fruto del consenso social, con fuerte
arraigo y vinculado al mundo de las emociones más que al de las cogniciones. Entre estos
conocimientos, cabe situar formas “intermedias”, como por ejemplo el experiencial,
altamente valorado en términos profesionales y que, sin embargo, no garantiza las ventajas
que se le imputan. Uno de los aspectos más importantes de este tipo de conocimiento es su
resistencia al cambio por su vinculación con las emociones; su utilidad para explicar y
justificar determinadas situaciones; su carácter social, etc. Esto hace de las creencias un
tipo de conocimiento difícil de modificar y por ende, necesario de conocer. En coincidencia
con esta autora, Pajares (1992) afirma que mientras más temprano una creencia es
incorporada en la estructura de creencias, más difícil es alterarla; así las creencias
subsecuentemente afectan las percepciones e influyen fuertemente en el procesamiento de
nueva información. Esto explica por qué las creencias adquiridas recientemente son más
vulnerables. No obstante, con el tiempo y uso, las creencias se volverán más fuertes y los
individuos podrían mantener las creencias basadas en conocimientos correctos o
incompletos aun cuando hayan sido recibidas o estudiadas explicaciones corroboradas que
entren en contradicción con sus creencias (Santos, 2010).
Existen investigaciones acerca de las creencias docentes en torno al aprendizaje de las
ciencias o de las matemáticas (Peme-Aranega, et al. 2006; García, 2006; Moreano, et al.
2008; Mora y Borrantes, 2008), acerca de la evaluación (Prieto, 2008), así como también
acerca de la propia práctica (Aguilar, 2003; Chacón 2006; Vega e Isidro 1997; Cruz, 2008;
Solar y Díaz, 2007; Castillo, 2009) , sin embargo, existen pocos estudios que tienen que ver
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con las creencias de los docentes sobre la disciplina escolar y cómo éstas determinan la
forma en que los docentes la gestionan.
Con base en los antecedentes descritos, consideramos pertinente indagar

si los

conocimientos y actuaciones de los docentes acerca de la disciplina escolar responden a las
creencias que tengan sobre este aspecto, y determinar si éstas influyen en el clima de
convivencia.
Metodología
Para acercarnos a conocer las creencias que tienen los docentes de nos planteamos los
siguientes
2.1 Objetivos
Objetivo General:
Analizar las creencias que sobre disciplina escolar tienen los docentes de educación
básica, y buscar las relaciones entre éstas y los problemas de convivencia escolar.
Objetivos particulares:
Describir las funciones que los docentes consideran acerca de la disciplina escolar.
Describir los factores que los docentes consideran son los causantes de la
indisciplina.
2.2 Población:
Para esta investigación se utilizó una muestra compuesta por 100 docentes de primaria y de
secundaria, de un rango de edad de 25 a 64 años, así como 1 a 43 años de experiencia
docente. Todos ellos pertenecientes de escuelas públicas del municipio de Querétaro y San
Juan del Río, los cuales fueron seleccionados intencionalmente, debido a que se utilizaron
escuelas y docentes a los que se tuvo fácil acceso y disponibilidad. Los docentes
respondieron de forma anónima y voluntaria.
2.3 Técnicas e instrumentos:
Se diseñó un instrumento escrito que indaga lo siguiente:
1. Concepto de disciplina. Pretende identificar los conocimientos y creencias de los
docentes sobre la disciplina escolar, así como los factores que ellos atribuyen son causa
de indisciplina.
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2. Función de la disciplina. Pretende conocer la manera en que los docentes utilizan la
disciplina, ya sea como ejercicio de poder o como un medio de formación.
3. Gestión de la disciplina. Pretende investigar la reacción y resolución que utiliza el
docente frente al conflicto, así como el uso y establecimiento de normas y sanciones.
2.4 Procedimiento
Para elaborar el instrumento, se realizó un pilotaje con 18 docentes, lo cual permitió
corregir algunos de los reactivos.
Para la aplicación hubo una reunión previa con el director de cada escuela con el fin de
solicitar su autorización para pasar con los docentes a quienes se les invitó a participar de
manera voluntaria. Una vez acordada la fecha, los responsables de aplicar el cuestionario
llegaban a la escuela, le entregaban el cuestionario a cada profesor que previamente había
accedido a colaborar en este estudio; una vez contestado, se recogía, por lo que la
aplicación se realizó en un solo momento. El tiempo promedio para responder al mismo no
excedió los 30 minutos.
Una vez aplicados se procedió a realizar una base de datos, para posteriormente hacer el
análisis.
Resultados y discusión
Por razones de espacio, en este trabajo sólo se presentarán los resultados correspondientes a
la categoría concepto de disciplina, función de la disciplina y factores que causan
indisciplina. Los resultados se presentan mediante tablas de porcentaje, las cuales presentan
las respuestas a las preguntas abiertas.
3.1 Concepto de disciplina
La tabla que a continuación se presenta muestra lo que los docentes consideran que es la
disciplina escolar. Para organizar las respuestas, se agruparon en tipos de respuestas que
fueran conceptualmente parecidas y se procedió a calcular porcentajes de frecuencia de
respuestas, por lo tanto, en las tablas que presentan las respuestas de las preguntas abiertas
el porcentaje corresponde a la frecuencia de respuesta y no al número de la población
encuestada.
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Normas
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11%
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6%

30%

favorecer el proceso
enseñanza-

Otras

Normas
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aprendizaje
13%

18%

11%

Tabla 1. Porcentaje de frecuencia de respuesta a la pregunta abierta ¿qué es la disciplina
escolar.
Como se puede observar en la tabla 1, el mayor porcentaje de respuesta hacen referencia a
la disciplina como conductas/comportamientos esperados.
Podemos corroborar lo que Gotenz, et. al., (2010) señala en torno a los “niveles” de las
creencias y su influencia en las actuaciones de los docentes, es decir, a nivel “académico”
los profesores relacionan a la disciplina con comportamientos esperados basados en el
respeto, sin embargo, en el nivel “experencial” -es decir sus creencias- podemos observar
que existe una tendencia a asumir que la disciplina es igual a un comportamiento
“correcto”, lo que se espera que los niños y niñas hagan en la escuela, callar y obedecer.
3.2 Función de la disciplina
Para indagar las creencias acerca de la función de la disciplina se planteó la pregunta ¿Cuál
es la función de la disciplina escolar?
Promover la
Orden
convivencia

Control

Desarrollo
de
habilidades/valor
es
para
la
autonomía

29%

8%

12%

16%

Medio para la
Desarrollo de
mejora
del
habilidades/va
proceso
Otra
lores para la
enseñanzadependencia
aprendizaje

Normas
reglas

9%

4%

15%

6%

y

Tabla 2. Porcentaje de frecuencia de respuesta a la pregunta ¿Cuál es la función de la
disciplina escolar?
A partir de las respuestas de la tabla 2, se puede afirmar que los docentes creen que la
función principal de la disciplina es la de promover la convivencia, ya que permite un
medio de formación para los alumnos y su

participación en la toma de decisiones.

Podemos observar que las creencias sobre la función de la disciplina son contradictorias,
pues si bien se reconoce la parte formativa, también hay respuestas que hacen alusión a una
creencia autoritaria con respecto a la disciplina, en este sentido, la disciplina incoherente o
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autoritaria contribuye a crear confusión sobre lo que está bien y lo que está mal, que es, a su
vez, un factor determinante para que aparezca la violencia.
3.3 Factores causantes de la indisciplina
Para indagar las creencias de los docentes en torno a los factores que consideran son los
causantes de la indisciplina, se planteó la pregunta abierta ¿Cuáles son los factores que
considera causan la indisciplina escolar?

Referidos
Referidos a
a
la
la
práctica
institución
docente

Referidos a
Referidos
la
“Falta de
Referidos
a
las
Otros
Reglamento
sociedadvalores”
al alumno
familias
comunidad

23%

12%

8%

25%

11%

2%

17%

2%

Tabla 3. Porcentaje de frecuencia de respuestas a la pregunta ¿Cuáles son los factores que
considera causan la indisciplina escolar?
A partir de las respuestas que se presentan en la tabla 3, podemos confirmar que los
docentes creen que son factores externos a la institución y/o aula los causantes de la
indisciplina escolar. De acuerdo con algunos autores, para los docentes la disciplina y
conflictos son temáticas muy importantes, debido al carácter de los estudiantes, a la falta de
normas claras en primeras edades y a las condiciones socio-económicas (García, et al.,
2009). A pesar de la importancia que tiene el docente en la promoción de la disciplina,
varios estudios muestran que los maestros tienden a negar su propia influencia en los
problemas de disciplina, pues atribuyen las causas a factores externos a la escuela, como al
contexto, la familia y el propio estudiante (Palomero y Fernández, 2001, Saavedra, et al.,
2007).
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Conclusiones
La convivencia constituye uno de los aspectos más importantes en las relaciones humanas.
Como manifestación natural de estas relaciones pueden surgir discrepancias, desacuerdos,
comunicación inadecuada, etc. que pueden dar lugar a conflictos interpersonales. Sin
embargo, la escuela es un contexto privilegiado para el aprendizaje de diversas formas de
atender esos desacuerdos.
En la escuela, los maestros y maestras son el punto de referencia de las actividades que se
realizan, dirige gran parte de lo que sucede: imparte los conocimientos, mantiene el orden,
suministra premios y castigos y en definitiva representa a la autoridad, siendo así el punto
de referencia de los alumnos sobre las normas, reglas y convenciones sociales que deben
seguir y acatar en la escuela.
En esta investigación se encuentra la presencia de dos estilos de disciplina, opuestos entre
sí, que son el estilo democrático y el estilo autoritario. Creemos que esta oposición se puede
deber a que el docente fue formado en una postura tradicionalista que pertenece a un estilo
predominantemente autoritario, pasa a un cambio de perspectiva, en donde se intenta por
medio de constantes actualizaciones, implementar una visión de disciplina más
democrática.
Si bien, el hecho de indagar las creencias docentes por medio de un instrumento escrito
tiene limitantes, representa una aportación el mostrar que en tanto el discurso vaya en una
dirección y las acciones por otro, es difícil cambiar las prácticas que permitan la promoción
de ambientes de aprendizaje democrático e inclusivo.
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