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Reglas y consecuencias 
 

Un plan para responder de forma consistente a las conduc-
tas disruptivas de los estudiantes 

 
 
En este breve documento vamos a establecer un plan destinado a abordar las 
conductas disruptivas de los alumnos. Se trata de anticiparse a ellas y de tener 
preparada una serie consistente de respuestas. El plan consta de tres compo-
nentes: desarrollo de un conjunto de reglas, diseño de las consecuencias que 
tendrá su incumplimiento y preparación de una sesión de tutoría en la que se 
introducirán, en los primeros días de clase, tanto las reglas como las conse-
cuencias. 
 
Un sistema de reglas y consecuencias proporciona información específica sobre 
qué conductas son aceptables y cuáles no. Los comportamientos inaceptables 
conducen a las consecuencias. Hacer públicas las normas y cumplir con las con-
secuencias no garantiza la conformidad, pero ayuda a controlar la frecuencia e 
intensidad de las disrupciones.  
 
La idea más importante y central de este documento estriba en que la planifi-
cación previa de las respuestas que vamos a dar al comportamiento 
inadecuado nos servirá para mejorar la eficacia de tales medidas co-
rrectoras. 
 
 
1. Identificar y mostrar las reglas de funcionamiento en clase 
 
Hacer públicas las reglas transmite a los estudiantes el mensaje de que el pro-
fesor tiene expectativas concretas. Las reglas deben proporcionar descripciones 
objetivas de los comportamientos específicos que se espera de los estudiantes, 
así como informar de que hay ciertas conductas inadmisibles que, de darse, 
tendrán consecuencias negativas para ellos. Conviene empezar el proceso iden-
tificando las disrupciones más habituales.  

 
Luego, habrá que establecer de tres a seis reglas o normas de funcionamiento 
que se emplearán como punto de partida para proporcionar retroalimentación 
positiva o negativa. Tales normas se harán públicas en forma de póster. Sobre 
ellas, conviene considerar: 

 
• Quiénes participarán en su elaboración: el profesor o también los alum-

nos. Incluir a éstos tiene ventajas –les proporciona un sentido de propie-
dad sobre el control de la clase- e inconvenientes –sobre todo la posible 
incoherencia entre las reglas propuestas por ambas partes-. Esta deci-
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sión es cuestión de estilo y de la experiencia vivida en el pasado. Vea-
mos algunos ejemplos sencillos de posibles reglas: 

 
− Asiste a clase cada día, salvo que estés seriamente enfermo. 
− Sé puntual en la entrada a clase y trae siempre el material necesario. 
− No tires cosas ni pegues a nadie. 
− Sigue las directrices del profesor a la primera, que no tenga que re-

petírtelas. 
− Permanece concentrado en las tareas hasta que las termines. 

 
No deberíamos establecer más de seis reglas de este tipo, las más rela-
cionadas con las disrupciones que se quieran evitar. Un número excesivo 
impide mantenerlas in mente; además, transmitirían un tono negativo, 
tal vez de confrontación.  

• Deben formularse, siempre que sea posible, en un formato positivo, ya 
que así comunican altas expectativas al alumnado, favorecen su compli-
cidad a la hora de asumirlas y contribuyen a establecer un clima de aula 
más agradable.  

• Han de ser específicas y referirse a comportamientos observables. “Lle-
gar a clase con puntualidad y con todo el material preciso” lo es; “Sé 
responsable”, no. Esto es fundamental, ya que se debe saber con clari-
dad si la regla se ha incumplido o no, para aplicar las consecuencias 
acordadas.  

• Se enseñan con ejemplos tanto positivos como negativos. Esta es la me-
jor manera de dejar clara la interpretación del profesor y cómo su juzga-
rá su cumplimiento o infracción. 

• Tienen que ser aplicables a lo largo de todo el tiempo de clase.  
• Por último, conviene colocarlas en un lugar prominente y visible. Su visi-

bilidad contribuirá al sentido de responsabilidad general y a facilitar su 
recuerdo rápido en el momento en que se incumplan. 

 
 
2. Diseñar un plan para corregir los comportamientos inadecuados en 

su fase inicial de desarrollo 
 
Resulta más fácil corregir una conducta inadecuada en sus primeras aparicio-
nes, que una vez que se ha convertido en algo habitual. Su modificación en un 
estadio inicial debe basarse, además, en herramientas educativas, no sanciona-
doras. 
 
La regla básica estriba en intentar primero la solución más fácil. Por lo 
general, ésta consiste en explicarle al alumno lo que debería hacer en ese mo-
mento. Si esto no resulta suficiente, entonces habrá que abordar el problema 
de un modo más sistemático. Empezaremos por analizar algunas de las estrate-
gias que consideramos más apropiadas para tales situaciones. 
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Proximidad 
 
Implica moverse hacia el lugar en el que está ocurriendo la disrupción. Una 
manera muy sencilla de prevenir las disrupciones mediante la proximidad radica 
en moverse por la clase de manera aleatoria durante la explicación o cuando los 
alumnos realizan sus tareas. Al cabo de unos minutos, el contacto ocular con 
los alumnos que hablaban o molestaban servirá para reconocer el cambio. 
 
Advertencias verbales 
  
Firmes, pero suaves. Consisten en acercarse al estudiante o alumnos implicados 
en el comportamiento inadecuado para decirles, con toda la calma del mun-
do, lo que deberían hacer. Por ejemplo, “Carlos y Juana, si tenéis algo que de-
cir, levantad la mano y esperad a que os de el turno”. Para que las advertencias 
sean efectivas, han de reunir las siguientes características: 
 

• Deber ser breves, de modo que sólo interrumpan muy brevemente la 
clase. 

• Se han de dar cerca –proximidad- del estudiante, no a larga distancia. 
• Su tono y contenido serán respetuosos. 
• Claras e inequívocas. 
• Deben afirmar la conducta esperada, mejor que el rechazo del compor-

tamiento erróneo exhibido por el alumno. 
• Han de proporcionarse de un modo que generen la impresión de privaci-

dad, sin secretismo, pero sin dejar en ridículo al que las recibe. 
 
Charla individual 
 
En ocasiones se necesita hablar con un alumno sobre su comportamiento de un 
modo más profundo y extenso. Por ejemplo, cuando realiza un comentario gro-
sero mientras el profesor explica la lección. En casos así, parece oportuno 
hablar con el chico o la chica sobre la importancia de tratar a los demás con 
respeto. Esta charla es mejor que ocurra en un tiempo neutral, cuando el resto 
de compañeros se encuentre inmerso en alguna actividad, o al terminar la cla-
se. 
 
Contacto con la familia 
 
Es uno de los procedimientos correctivos más eficaces. Conviene tener en cuan-
ta las siguientes recomendaciones: 
 

• Hay que proporcionar una descripción objetiva de la conducta, no un jui-
cio acerca del alumno. 

• Cabe recomendar a la familia que discuta tal comportamiento con su hijo 
o hija, y que le transmitan su esperanza de que él o ella se va a compor-
tar en el futuro de forma más responsable. 
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• No hay que trasladar la idea de que el estudiante también ha de ser cas-
tigado en casa. 

• Crear la sensación de que familia y profesorado podemos trabajar en 
equipo para ayudar al adolescente a reducir sus comportamientos inade-
cuados y obtener éxito en clase. 

 
 
Humor 
 
El humor, nunca sarcástico, es una poderosa herramienta para responder a los 
malos comportamientos, en especial con los alumnos mayores. 
 
Restitución 
 
El fin de esta estrategia descansa en que el alumno aprenda que su conducta 
causa daño, y que él o ella tienen que repararlo. Habrá que explicarles que la 
restitución (disculparse, por ejemplo, ya sea por escrito, por teléfono o en per-
sona) no es un castigo, sino una forma de reparar cualquier clase de dolor que 
se haya provocado en los demás. 
 
Para terminar este apartado, conviene recordar una idea esencial: debemos 
asegurarnos de que, cualquiera que haya sido la estrategia empleada, 
felicitaremos al alumno cada vez que, en el futuro, se comporte de 
forma responsable. 
 
 
3. Desarrollar consecuencias para los incumplimientos de las 

reglas 
 
Una vez comprendidas las reglas, el siguiente paso consiste en plani-
ficar las consecuencias de su incumplimiento. Si no pensamos por 
adelantado en lo que haremos cuando surja la infracción, lo más pro-
bable es que reforcemos, sin pretenderlo, el comportamiento disrup-
tivo. 
 
Veamos algunas sugerencias que pueden aumentar la efectividad e la 
aplicación de consecuencias, a la vez que enseñan al alumno que de-
terminadas conductas poseen un coste asociado. 
 
• Planear la aplicación de las consecuencias de un modo con-

sistente. Importa menos lo que se haga que el hecho de hacerlo 
sistemáticamente. Si el alumno recibe una vez sí otra no el casti-
go, lo más seguro es que aumente su grado de satisfacción –le re-
sulta divertido- y persevere en su actitud. 
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En ocasiones aplicamos castigos tras la acumulación de varias con-
ductas disruptivas: “Esto es la gota que colma el vaso”. Con seme-
jante procedimiento, el control recae en nuestras emociones, no 
en un plan previo, de ahí que las respuestas sean inconsistentes: 
un día dejamos pasar el comportamiento, al siguiente lo castiga-
mos. 

 
Para cambiar las conductas de los chicos hay que definir con mu-
cha claridad las que consideramos inaceptables, y después imple-
mentar las consecuencias correctoras siempre que éstas aparez-
can.  

 
• Asegurarse de que la consecuencia se ajusta a la severidad 

y frecuencia del mal comportamiento. Conviene elegir conse-
cuencias que luego no nos parezcan demasiado severas, con el fin 
de evitar la tentación de no aplicarlas. Un buen método estribaría 
en seleccionar las que se ajusten a las disrupciones menos graves 
de la tabla T1. Es preferible equivocarse por defecto que por exce-
so. Además, se deben aplicar las consecuencias del mismo modo 
para todos los comportamientos previstos (los mismos puntos, el 
mismo tiempo fuera, un recreo). 

 
Otra cuestión que se debe tener en cuenta reside en la frecuencia 
de la infracción. A primera vista, parecería razonable que cada vez 
que el alumno fuera disruptivo, tirando al suelo su silla, por ejem-
plo, le castigáramos sin recreo. Sin embargo, si el alumno acos-
tumbra a realizar tal conducta con cierta frecuencia, dos o tres ve-
ces por clase, lo más probable es que no acabe pagando por la 
mayoría de sus errores. En efecto, una vez castigado con un re-
creo, ¿qué haremos la segunda, la tercera vez? Si vamos añadien-
do recreos al castigo inicial, el alumno puede pensar que no le me-
rece la pena comportarse bien. “Toda la semana sin recreo, ¿qué 
más da ya lo que haga?”. 

 
Aún más. Si la severidad del castigo no se ajusta a la frecuencia 
de la conducta, la dificultad de mantener la consistencia se acre-
cienta. La segunda ocasión en la que la que el alumno tirara la si-
lla, dudaríamos sobre la respuesta, ya que dos días sin recreo tal 
vez no parezca un exceso; en el fondo sabemos que no es una 
medida demasiado educativa. Conclusión obvia: establecer conse-
cuencias viables, fáciles de aplicar en el momento, por lo tanto, 
suaves (en todo caso, ya se sumarán). Insisto: no importa tanto la 
sanción como la aplicación sistemática de los correctivos. 
 

                                                 
1 Véase documento “Cómo abordar los comportamientos disruptivos en el aula”. 
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• Tratar de implementar la consecuencia sin carga emocional, 
de la forma más neutra posible. El alumno ha aprendido que con 
su comportamiento puede hacer daño, herir, a los adultos. Si el 
adulto responde con enfado o ira, sólo conseguirá reforzar la con-
ducta que pretende eliminar. Su respuesta emocional proporciona-
rá satisfacción al alumno, esto es, un premio, no un castigo. La 
respuesta neutra no proporciona al estudiante la sensación de que 
tiene poder sobre el profe gracias a su conducta disruptiva. 

 
• Mantener interacciones breves con el alumno siempre que 

surja la disrupción. Nunca se debe discutir con él. El tiempo de 
interacción, para darle una di-
rectriz, no sobrepasará los 5 
segundos. Simplemente: se 
verbaliza la conducta y se afir-
ma la consecuencia. Hay que 
resistirse al impulso de justificar 
la orden. 

 
 
A continuación se describen algunas consecuencias que se han 
mostrado efectivas con el alumnado adolescente. 
 
Pérdida de puntos 
 
Cada estudiante comienza la semana, o el trimestre, con una canti-
dad preestablecida de puntos -15 de un total posible de 20, por 
ejemplo-. A partir de ahí suma un punto cada vez que muestra un 
comportamiento adecuado y resta otro si lo que exhibe infringe algu-
na de las reglas establecidas. 
 
Tiempo debido 
 
Cuando un estudiante se implica en conductas disruptivas, nos hace 
perder el tiempo a todos; de ahí que una consecuencia razonable 
consista en cobrárselo de alguna actividad que le resulte gratificante, 
que él o ella valoren. Esta medida es muy útil con disrupciones fre-
cuentes, debido a su carácter compensatorio. Hay que empezar con 
tiempos pequeños –parte del recreo-, con el fin de sumar otras canti-
dades más adelante. Conviene, además, que el alumno no haga nada 
durante esos momentos.  
 
Tiempo fuera 
 
Su objetivo descansa en evitar que la conducta disruptiva del alumno 
o alumna sea reforzada. Transmite al estudiante la idea de que si 

Nota 
Nunca uses consecuencias que humillen o 
ridiculicen al estudiante. Evita además las ta-
reas académicas como correctivo. 
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comete una infracción no podrá participar en las tareas de clase. Cla-
ro, la contrapartida es obvia: las actividades que propongamos debe-
rían ser interesantes y productivas para el conjunto del alumnado. 
 
Esta medida tiene diversas variantes: tiempo fuera en el pasillo, en 
clase e, incluso, en otra clase.  
 
Restitución 
 
Si el comportamiento de un estudiante causa daño, lo lógico es que 
tenga que repararlo. El típico ejemplo: quien ensucia su pupitre, que 
lo limpie. Si insiste, que limpie dos pupitres y así sucesivamente. 
También podríamos aplicar este enfoque al daño moral. 
 
Detention (Aula de guardia) 
 
En los EEUU se trata de un sistema que asigna a los estudiantes a 
pasar un tiempo determinado en un escenario poco estimulante. Sue-
le aplicarse antes o después de las clases. Incluye con frecuencia la 
realización de tareas académicas. Un inconveniente: que se reúnan 
en ese espacio varios amigos, lo que refuerza la conducta que que-
remos eliminar. 
 
Conviene tomar datos sobre su uso. Si enviamos repetidamente al 
aula de guardia al mismo estudiante, la conclusión es obvia: tal me-
dida no funciona y hay que buscar alternativas. 
 
Deméritos 
 
Son puntos negativos que, cuando se acumulan, conducen a una con-
secuencia negativa o pérdida de privilegios. Pueden servir para apli-
car correctivos que nos parecen muy duros: si la primera vez que un 
chico interrumpe la clase lo enviamos al aula de guardia, lo más pro-
bable es que esta medida la apliquemos de forma inconsistente. Pero 
si le asignamos un punto negativo, y establecemos previamente un 
tope de cuatro, cuando alcance esa cifra será más fácil enviarlo allí y 
repetir la operación la próxima vez que llegue al límite. 
 
Comisión de absentismo, menores, etc. 
 
Sólo en último término, y en el caso de conductas realmente graves, 
peligrosas o ilegales, cabría plantearse la opción de derivar al estu-
diante a las instancias pertinentes.  
 


