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uUna de las preocupaciones del

docente es mantener un adecuado

nivel de disciplina que favorezca un

buen clima de trabajo y que servirá

para que el alumno/a vaya asimilan-

do las reglas del aula, de la escuela

y en un futuro de la sociedad en la

que vivimos. Esto es imprescindible

para lograr las competencias bási-

cas en la etapa de primaria objetivo

fundamental al término de esta. De

poco sirve una excelente programa-

ción si al llevarla a la práctica no

funciona por múltiples problemas de

disciplina.

A continuación vamos a exponer

conductas inadecuadas, presentadas

en nuestros años de docencia y, se-

gún su momento de aplicación, me-

didas preventivas y correctivas para

el buen desarrollo de las sesiones

de Educación Física. Esperamos

que esta síntesis de ideas, cono-

cidas por todos/as nosotros/as,

pero a veces difícil de estructu-

rar y resumir, pueda servir de ayuda

para los profesores de Educación Física

y en general para los docentes de la Eta-

pa de Primaria.

Las conductas inadecuadas las

voy a dividir en 4 categorías:

- Acción inadecuada en relación

con la tarea propuesta: hablar a

destiempo, abandonar la actividad,

ausentarse sin permiso para ir al baño,
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maltratar el material, no respetar las nor-

mas de seguridad, etc.

- Acción inadecuada de los

alumnos/as exentos: alumnos/as

que están de espectadores, y al abu-

rrirse forman ruidos, molestando a

los demás.

- Acción inadecuada hacia el

compañero/a: falta de respeto,

agresión a un compañero/a, no acep-

tación de su sexo, raza, etc.

- Acción inadecuada hacia el pro-

fesor: negativa a seguir las instruc-

ciones del profesor o faltarle al res-

peto.

Indicar que las medidas que se

citarán a continuación no son trucos

o recetas que resuelvan todos los

problemas de disciplina. Cada situa-

ción es muy particular y su contexto

prácticamente irrepetible. No obs-

tante es posible reflexionar razona-

damente sobre múltiples aspectos de

la interacción profesorado-alumnado

para deducir pautas o medidas de in-

tervención del profesor que aseguren

un clima de trabajo adecuado.

Según su momento de aplicación,

las medidas pueden ser preventivas

o correctivas.

Medidas preventivas

1. Reducción al mínimo posi-

ble los tiempos de inactividad. El

comportamiento inadecuado del
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alumno se suele producir general-

mente cuando no esté implicado en

una actividad. Los momentos en que

esto se produce son:

- En las filas mientras espera su

turno para participar,

- En la transición de una activi-

dad a otra mientras se coloca el  ma-

terial,

- Cuando el profesor se extiende

demasiado en sus explicaciones,

- Cuando alguna persona ajena

irrumpe en la clase y el profesor dia-

loga con ella,

- Cuando un alumno se lesiona y

es atendido.

2. Ofrecer al alumno una ima-

gen de respeto y dignidad per-

sonal y profesional. El éxito del

docente se basa en la mayoría de

los casos  en una serie de aspec-

tos fundamentales de su personali-

dad:

- Tratar al alumno con cariño y

respeto interesándose por sus pro-

blemas (conocer cuanto antes su

nombre permite una buena aproxi-

mación inicial),

- Mostar actitudes positivas y de

interés hacia la  actividad física,

- Fomentar en los alumnos acti-

tudes y valores positivos,

- Desprender buen humor y en-

tusiasmo.

3. Presentación entusiasta de

las tareas. En ocasiones hay que

“adornar” la tarea intentando co-

nectar con los intereses de cada

edad.

4. Control regular de la parti-

cipación del alumno. Aunque el

profesor se acerque a un alumno

en concreto para ayudarle, nun-

ca debe perder de vista el con-

junto de grupo. Así, evitaremos

algunos problemas y controlare-

mos si la actividad funciona o ha

decaído.

5. Establecer unas normas de

funcionamiento diario. Se trata de

definir unas normas de convivencia:

subidas y bajadas, uso del vestua-

rio, recogida y trato del material,

etc. Cuando el alumno incumple

la regla, el docente le llamará la

atención empleando fórmulas po-

sitivas el lugar de negativas: “baja-

mos las escaleras despacio” en lu-

gar de “no bajéis las escaleras co-

rriendo”.

6. El uso de los refuerzos. El

papel del profesor consistirá en ju-

gar con los refuerzos (positivos y

negativos) para conseguir la resolu-

ción con éxito de la tarea de todos y

cada uno de sus alumnos.

Medidas corecctivas

Cuando se produce la acción in-

apropiada del alumno y en función

de su gravedad, el profesor de edu-

cación física puede optar por:

1. Ignorar el comportamiento.

Si no es muy relevante puede ocu-

rrir que se desvanezca por sí solo. A

veces no merece la pena detener la

marcha de la clase.

2. Breve llamada de atención.

Hay que tener en cuenta que los

alumnos conflictivos suelen buscar

público que refuerce sus actuacio-

...es posible reflexionar razonadamente sobre

múltiples aspectos de la interacción profesorado-

alumnado para deducir pautas o medidas de

intervención del profesor que aseguren un clima

de trabajo adecuado
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nes. Por esta razón es importante

que no se interrumpa el ritmo habi-

tual de la clase. En ocasiones basta

un contacto visual recíproco con el

alumno y un leve gesto para que el

comportamiento inadecuado conclu-

ya inmediatamente.

3. Intervención directa .

Cuando la conducta no cesa o

supone un peligro para la identi-

dad física de un alumno (bromas

pesadas, actividades de riesgo,

etc),  el profesor debe actuar

inmediatamente citando pública-

mente al alumno e indicándole lo que

debe hacer (y nunca lo que no debe

hacer).

4. Charla en privado. Al con-

cluir la clase, un diálogo a solas con

el alumno puede contribuir a resol-

ver el problema.

5. El castigo. El empleo de este

recurso aumenta el nivel de tensión

en el grupo y deteriora el clima de

trabajo. Por ello, no conviene

usarlo sistemáticamente. Existe

una serie de precauciones a tener

en cuenta:

- Elección calmada del castigo.

Elegir el castigo sin precipitarse ni

dejarse llevar por los nervios.

- Razón del castigo. El alumno

debe comprender mediante el diálo-

go que la causa del castigo es la

conducta improcedente.

- Supresión de privilegios. Nego-

ciar con el recorte de algún privile-

gio como el partido de la liga de los

recreos.

- Relación entre castigo y falta.

El profesor intentará que de alguna

forma se relacione castigo y falta.

Por ejemplo reparar en el recreo

aquel material que ha sido deterio-

rado.

- Dosificación del castigo. Este

Esperamos que esta síntesis de ideas, conocidas

por todos/as nosotros/as, pero a veces difícil de

estructurar y resumir, puedan servir de ayuda

para los profesores de Educación Física y en

general para los docentes de la Etapa de

Primaria.

debe ser proporcional a la falta que

lo genera.

- Privación de actividad. En ca-

sos muy graves se puede decidir la

privación temporal (unos minutos,

expulsión temporal como en el balo-

nmano), o bien total (una o varias

sesiones). Esto genera otro proble-

ma adicional: el control del alumno

que es nuestra responsabilidad y que

se encuentra fuera de clase. Esta

medida debe ser usada con mucha

precaución.


