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Resumen 

 

Mirada desde la información que brindan los cuadernos de conducta, los «estallidos» de 

violencia escolar parece resumirse a un conjunto de estudiantes que faltan el respeto. La 

escuela enfrenta y enfrentará problemas de violencia entre estudiantes, hacia docentes o 

injusticias resultantes del manejo del poder en los vínculos. En  este estudio, se analizan los 

cuadernos de conducta en tanto instrumento de disciplinamiento escolar y su impacto en las 

relaciones de convivencia. Mediante el análisis documental se identificarán los tipos de 

observaciones, la frecuencia, las materias que sancionan, las causas de la sanción, sus 

consecuencias y su traducción en las lógicas  institucionales.  

Planteamos que la observación disciplinar y su registro, cuando se utiliza como fuente 

primordial de establecimiento del orden y resolución del conflicto, obstaculiza la utilización 

de mecanismos dialógicos y participativos de construcción de normas escolares y debilita las 

posibilidades que los alumnos tienen de elaborar una relación con la ley que supere la noción 

de defensa social en su proceso educativo de formación en ciudadanía. La constante 

reiteración de observaciones y sanciones pone a los sujetos en un escenario de denuncia que 

imposibilita el cambio de paradigma hacia una convivencia escolar construida sobre los 

fundamentos de la participación y del diálogo. La desigualdad social y la educación 

excluyente, al ratificar estas modalidades disciplinarias y punitivas de relación con la ley 

(escolar) construyen primordialmente adolescentes «sujetos a la ley» (penal) y no sujetos de 

derecho, comprometiendo las bases sociales de construcción de una democracia participativa. 

 

Palabras clave: disciplina, convivencia, sanción, enseñanza media, violencia escolar. 

Abstract 

By reading discipline documents from educational institutions in Uruguay, outbursts of 

violent behaviour in schools could be summarily described as groups of students engaging in 

disrespectful attitudes. Schools must and will unavoidably face violence among students and 

towards educators, as well as injustice resulting from abuse of power.  This study analyses 

such discipline documents (“cuadernos de conducta”, “conduct notebooks”) as instruments 

for school discipline and their impact in everyday coexistence within the school environment.  

We will identify types of disciplinary sanctions, their frequency, the subjects in which 
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sanctions are most frequent, the causes and consequences of said sanctions and how all these 

impact on the rationale of the educational institution. 

Our thesis is that disciplinary sanctions and their register, when primarily used as a tool to 

reimpose order and overcome conflicts, become an obstacle for dialogue-based, participative 

processes of construction of school rules and undermine the chances of students, as they 

become citizens, to develop a relationship with the law above the level of social defense. The 

constant reiteration of disciplinary observations and sanctions pushes individuals into a 

denunciation scenario which hinders the shift towards a school coexistence paradigm rooted 

in participation and dialogue.  Social inequality and discriminatory education legitimise such 

disciplinary, penal policies, generating teenagers who are ‘subjects of penal law’ rather than 

rights-holders.  This undermines the social tenets of a paticipatory democracy. 

Key words: discipline, coexistence, sanctions, secondary education, school violence 

 

 

Introducción 

Este artículo aporta una mirada de la convivencia escolar a partir de la lectura de los 

cuadernos de conducta de dos centros de educación media básica ubicados en zonas 

geográficamente diferentes: uno en la ciudad de Montevideo, otro en Ecilda Paullier, una 

localidad pequeña del Departamento de San José. Las sanciones allí registradas y el régimen 

de amonestaciones nos indican la vigencia de una cultura punitiva de control social presente 

en los centros de enseñanza media en Uruguay. A la vez, se habilita un abordaje, a partir de 

las infracciones denunciadas, de las conductas que los docentes consideran inaceptables, 

incorrectas o violentas. 

Mediante el análisis documental de los cuadernos de conducta, se identificarán los tipos 

de observaciones, la frecuencia, las materias que sancionan, las causas de la sanción, sus 

consecuencias y su traducción en las lógicas  institucionales que delimitan un adentro y un 

afuera, lo «bueno» y lo «malo», el sacrificio, el mérito, el castigo, la desobediencia y la (im) 

posibilidad de construir una relación pedagógica legitimada por la otredad.   

Los cuadernos de conducta son mantenidos en la dirección del centro y los docentes 

acceden a ellos para registrar una observación, una sanción o un castigo, indicando a quién o 

a quiénes se aplica y las acciones que dieron lugar a ello. Tal mecanismo está previsto, en la 

enseñanza media, como una herramienta de los docentes. No existe un instrumento similar 

para que los alumnos, las familias o los responsables de los estudiantes puedan dar a conocer 

su disconformidad frente a acciones o hechos de sus compañeros, sus docentes o de los 

funcionarios y/o directivos de la institución. Ello establece un sentido y un orden connivente 
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con la cultura escolar: los docentes mantienen el control y las conductas consideradas 

inadecuadas son registradas junto a las sanciones si fuera el caso. 

Analizamos el contenido de estos registros interpretando la cultura del control desde la 

perspectiva de la disciplina y de los castigos infringidos en su correlato burocrático en la 

escuela: el cuaderno de conducta. En este análisis, las observaciones registradas aparecen 

como una rutina sedimentada en la institución escolar. Debatimos el sentido que los docentes 

le atribuyen al escribir el texto de registro o denuncia, procurando comprender en qué sentido 

interpretan tal práctica como parte de sus funciones y sus deberes. Asimismo, el análisis de 

los conflictos subyacentes a las denuncias reportadas nos lleva a pensar el problema de la 

autoridad docente y de las dinámicas de legitimación del sistema de enseñanza, cuya clave se 

encuentra en la reiterada sanción a las «faltas de respeto» a la autoridad docente que emergen 

una y otra vez en los cuadernos, superando ampliamente el registro de violencias verbales y 

físicas protagonizadas por alumnos. Finalmente, las características del procedimiento de 

registro y sus efectos son pensados en términos de las modalidades tradicionales de 

construcción de ciudadanía en la enseñanza media y de aprendizaje y relación con la ley.  

«... a partir de las investigaciones en las escuelas notamos que todavía hay mucho 

camino por recorrer para el desarrollo de la convivencia, que tenemos mucho que 

aprender para darle forma a este sistema. Además, encontramos que aún persisten 

fuertes vestigios del régimen anterior. En este sentido, si bien, las nuevas 

normativas sobre el sistema de convivencia promueven que toda sanción tenga 

una finalidad educativa y que mantenga relación con la falta promoviendo la 

reflexión, notamos que las medidas que se proponen en las escuelas son 

básicamente punitivas (apercibimiento oral; apercibimiento escrito; cambio de 

división; cambio de turno; separación del establecimiento) y no apelan a la 

reparación o a la prevención. 

La convivencia requiere de un trabajo más sostenido y mancomunado en las 

escuelas para que se conforme y pueda correr el foco de la mirada recortada 

hacia la conducta o el comportamiento de los estudiantes y desarrollar una 

convivencia que cobre sentido desde la misma etimología de la palabra. 

Convivencia apela a con-vivir, vivir con otros. Es decir, con esos otros estar, 

transitar la escuela, aprender, producir, generando un espacio que habilite la 

palabra propia y de los otros.» (Litichever, 2015, p. 87) 

La constitución de un sujeto de derecho, y su educación, se realizan en el marco de una 

cultura escolar cuya historicidad en Uruguay está marcada por una impronta disciplinaria que 

prescribe un cuerpo normativos establecido en torno al uso del cuerpo, del tiempo y del 
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espacio y de presentación de la persona (Conde et al., 2018). Asimismo, por las expectativas 

del sistema respecto de los deberes y responsabilidades en el proceso de constitución de 

ciudadanía del estudiante y por la arquitectura propia del sistema en términos de los recursos 

de tiempos y espacio que se destinan a la tarea y que son prácticamente inexistentes (Viscardi 

& Alonso, 2015). Planteamos un conflicto entre la presencia de una cultura del control social 

escolar que instauró la sanción y la exclusión para quienes no aceptan la disciplina escolar o 

infringen normas sociales o legales y el concepto de derecho a la educación que supone un 

cambio de paradigma en la convivencia para alcanzar la obligatoriedad y universalización de 

una educación de calidad. 

Dicho conflicto se expresa en la tendencia a penalizar -y luego criminalizar- las 

conductas de los adolescentes indisciplinados que infringen normas sociales y escolares. Tal 

proceso resulta de la dificultad de incorporar un cambio de paradigma para abordar el 

conflicto escolar, integrando la participación, la construcción de acuerdos y una pedagogía 

del cuidado (Martinis & Falkin, 2017) necesarios para desarrollar en la institución educativa 

una nueva cultura de trabajo en convivencia. De ello resulta que la expulsión finalmente se 

instaura como mecanismo de resolución del conflicto para aquellos estudiantes que no 

modifican su conducta cuando reciben sanciones, colaborando en un proceso de 

consolidación de la exclusión educativa (Gentili, 2011) que no colabora en una construcción 

alternativa del adolescente con la ley y que una y otra vez lo sitúa en un lugar de infractor 

(Morales & López, 2018). 

 

Los centros educativos estudiados 

Los cuadernos relevados provienen de un liceo del Consejo de Educación Secundaria y 

de una escuela técnica del Consejo de Educación Técnico Profesional de la ANEP4. El liceo 

está ubicado en un barrio densamente poblado de la periferia de Montevideo, tiene la 

impronta de un conjunto de organizaciones sociales de la zona y los colectivos que le dan 

identidad. Cuenta con una población de casi 300 estudiantes del ciclo básico, funciona en tres 

turnos (matutino, vespertino y nocturno) y tiene un plantel de más de 50 referentes adultos 

entre docentes, equipo de dirección, funcionarios administrativos y auxiliares de servicio. El 

edificio es nuevo, fue  creado en 2013 a partir de demandas de la comunidad. Las 

instalaciones son amplias, cómodas y luminosas, con cartelería en la entrada y servicio de 

cantina, pequeña pero acogedora que ofrece productos caseros y un servicio cordial. La 

                                                           
4  Este es un insumo del proyecto “Casa educativa”#, desarrollado por la Facultad de Ciencias Sociales (FCS) y 

la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) de la UdelaR.   
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entrada al centro está cercada por una poderosa reja perimetral y posee un robusto portón de 

metal que abre o cierra sus puertas mediado por un servicio de vigilancia. El colectivo 

docente es de mediana edad, con amplia experiencia y en su mayoría trabaja en el liceo desde 

hace años. Las salas docentes tienen frecuencia semanal. La coordinación docente es una 

herramienta clave para la elaboración del proyecto de centro, es un espacio de encuentro 

donde se piensa la institución y se construyen sus sentidos.  

La escuela técnica se ubica en una localidad de escasa urbanización y está rodeada por 

grandes extensiones de campo. El paisaje está constituido por casas sencillas, comercios 

pequeños, algunas instituciones estatales y una multiplicidad de templos religiosos, parvos y 

lúgubres. La escuela se ubica en los fondos, donde se dice que «termina el barrio» cerca del 

cementerio. Es una casa vieja, con sobre edificaciones que ofician de salones, dos 

contenedores al fondo y una cancha de deportes donde los estudiantes comparten los juegos. 

En la localidad, los espacios públicos son casi inexistentes y los lugares donde los 

adolescentes pueden compartir actividades fuera del horario escolar resultan escasos. Solo 

hay una cancha de fútbol y una piscina a la que pueden asistir unos pocos y en verano.  

A la escuela técnica concurren casi 70 estudiantes, distribuidos entre el ciclo básico y 

los talleres de gastronomía y mecánica. El imaginario popular visualiza la institución como la 

«última opción», el lugar donde asisten aquellos que no pueden sostenerse en el liceo. La 

escuela lejos de constituirse en una propuesta atractiva, es el «descarte» educativo de la 

localidad. No obstante, según las autoridades de la institución, se prevé que para los años 

venideros la matrícula aumentaría puesto que uno de los objetivos del centro es  revertir la 

visión que de la UTU tiene la comunidad: mediante el enriquecimiento de la propuesta 

educativa se espera que sea más atractivo para los jóvenes de la zona asistir a la escuela 

técnica. El centro tiene 25 referentes adultos, constituidos por el equipo director, funcionarios 

administrativos y docentes de aula. Estos tienen pocas horas concentradas en la institución, 

gran parte de ellos vive en la capital departamental y el transporte para llegar a la escuela es 

escaso. Algunos, tienen otros trabajos y toman horas en la UTU para complementar sus 

ingresos, otros lo hacen para obtener experiencia laboral y  la minoría concentran más de 20 

horas en el centro educativo, son profesores que trabajan en liceos públicos de la zona. Esto 

dificulta la consolidación de un plantel estable, puesto que los cargos son fluctuantes  y  

varían año a año en función, por ejemplo, de la apertura o no de algunos de los talleres. Al 

momento del trabajo en la institución, las salas docentes se realizaban mensualmente los días 

sábado y eran organizadas por el director del centro.   
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La disciplina y la burocracia del castigo en la escuela 

El Libro de acuerdos disciplinarios y sanciones, en el caso de la escuela técnica, y el 

Registro de observaciones y llamados de atención, en el liceo, conocidos en la jerga 

pedagógica como los cuadernos de conducta, convocan el presente apartado e instalan las 

siguientes interrogantes: ¿cuál es su naturaleza?, ¿qué relevancia tienen en la institución?, 

¿cuál es su impacto (fáctico y simbólico) en los sujetos? En el caso de la escuela técnica, allí 

se registran las sanciones, observaciones y suspensiones a los estudiantes de la institución (no 

se separan por clases ni por cualquier otro criterio. Es un cuaderno único que contiene todas 

las anotaciones de conducta. En el caso del liceo, en el cuaderno se escriben las 

observaciones separadas por grupos (segundos 1 y 2, y terceros 1 y 2). En ambas 

instituciones, los docentes de grupo realizan la mayoría de los registros; eventualmente lo 

hacen adscriptos u otros funcionarios de la institución, y, excepcionalmente, la dirección del 

centro educativo. 

Las sanciones previstas en los registros de conducta, se enmarcan en la aplicación del   

«Reglamento de Comportamiento del Alumno», que tiene como finalidad «establecer los 

límites en los que se debe encuadrar el comportamiento de los alumnos pertenecientes a los 

Consejos de Educación Secundaria y Técnico–Profesional. A éstos últimos les corresponde 

velar por el logro del clima escolar deseado y aplicar sanciones en caso de 

infracción»(ANEP, 1998, p.27). Dicho Reglamento establece un régimen de sanciones frente 

a lo que se denominan como «faltas leves, graves o muy graves»5 (Viscardi, 1999). 

Los cuadernos de conducta acumulan a lo largo del año escolar denuncias, sanciones, 

acuerdos y desacatos: se ejerce la justicia escolar, se establece el orden y se imparten 

castigos. El dispositivo disciplinar suma la existencia del Consejo Asesor Pedagógico,6 

                                                           
5 El Estatuto del estudiante aborda en el capítulo VIII las medidas correctivas: “La valoración de la medida 

correctiva se realizará teniéndose en cuenta la naturaleza de la responsabilidad incumplida por parte del 

estudiante y la influencia del hecho dentro del ámbito educativo. Tendrá como finalidad, además, contribuir a la 

reflexión por parte del educando sobre la inconducta en que incurrió y el fortalecimiento de los valores 

previstos en este Estatuto” (Artículo nº 31). Las sanciones varían en función de la gravedad de la infracción. 

Esto es mediante: “a) observación verbal; b) observación escrita con anotación en la ficha estudiantil. c) 

cumplimiento de actividades alternativas o tareas comunitarias. d) suspensión por hasta 1 año, con o sin 

prohibición de rendir exámenes en calidad de libre”. (Artículo nº 34). 

Disponible en:https://www.ces.edu.uy/ces/images/stories/2014/abril2014/Estatutos/estatuto%20estudiante.pdf 
 
6 El Consejo Asesor Pedagógico es un instrumento previsto en el “Estatuto del estudiante”. El capítulo VI  en el 

Art. 20 se establece su integración: “Dentro del primer mes del inicio de los cursos, se establecerá en cada 

centro educativo este Consejo, el cual estará integrado por tres docentes bien calificados en su función que se 

desempeñen en dicho centro y revistan preferentemente como mínimo en el tercer grado escalafonario”. En el 

Art. 21 se delimita su funcionamiento:  “El C.A.P. será convocado por la Dirección del centro docente por su 

propia iniciativa o ante petición de uno de sus integrantes, sin perjuicio de ello deberá realizar, por lo menos, 

https://www.ces.edu.uy/ces/images/stories/2014/abril2014/Estatutos/estatuto%20estudiante.pdf
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conformado por docentes e integrantes de equipos multidisciplinarios convocados para tomar 

decisiones en casos considerados de gravedad. Los estudiantes y los padres no participan de 

esta instancia. La Ley recae sobre ellos.  

Los registros guardan las faltas, las inconductas o el incumplimiento de las normas 

escolares. Son tecnologías de la conducta, «garantes» de la convivencia escolar a través de un 

mecanismo violento en sí mismo, porque lo habita la denuncia, el señalamiento y la marca de 

quienes «no cumplen» las reglas. Un capítulo aparte implica pensar cuáles son las reglas, 

cómo se construyen, quién las elabora y cómo se comunican a los estudiantes. En el trabajo 

en los centros educativos muchas veces las reglas de la institución son tácitas. Parte 

importante del proceso de legitimación de la norma se refiere al modo en que se construye y 

se difunde. La cultura pedagógica que confiere a la máxima autoridad el don de enunciar la 

ley e impartir se plasma en la primacía de docentes y directores a la hora de proponer normas 

y difundirlas: «El modo en que se dan a conocer estas normas indica una cultura 

comunicativa aún escasamente participativa. Los mecanismos impersonales, tales como el 

uso de la cartelería, junto a aquellos que ratifican la primacía de la autoridad son los que 

priman. » (Viscardi & Alonso, 2015, p. 103). 

Efectivamente, aunque la normativa prevé la participación de los estudiantes en los 

acuerdos de convivencia, al igual que en otros país de la región el tiempo destinado al primer 

momento que organiza el «tiempo de la sanción»  se refiere a la elaboración de las normas, es 

decir, la construcción colectiva de un marco normativo. «En algunas instituciones esto 

implica que las autoridades y algunos docentes destinen “tiempo»  a las discusiones y a su 

elaboración, a organizar Jornadas de Convivencia –que implica la modificación del orden 

de la malla curricular por la dedicación de un tiempo escolar a pensar las normas– y varios 

momentos de negociación entre estudiantes y docentes.» (Nuñez, 2019, p. 190). Sin embargo, 

las instituciones no siguen un patrón similar y en nuestro país el Censo de Convivencia y 

Participación muestra que el espacio destinado a esta construcción es mínimo (Viscardi & 

Alonso, 2015). 

Así, la cultura normativa en Uruguay ancla en el supuesto de que el estudiante sabe lo 

que debe hacer en determinada situación pero choca con las realidades y temporalidades de 

los estudiantes, de los docentes y de los centros  educativos que no son siempre los mismos. 

Un cartel que contiene sólo la prohibición se vacía de sentido, se invisibiliza. Ante el 

                                                                                                                                                                                     
una reunión ordinaria mensual, para considerar la situación del centro docente y los comportamientos 

estudiantiles”.    (Estatuto del estudiante CES). 
 https://www.ces.edu.uy/ces/images/stories/2014/abril2014/Estatutos/estatuto%20estudiante.pdf 

https://www.ces.edu.uy/ces/images/stories/2014/abril2014/Estatutos/estatuto%20estudiante.pdf
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supuesto saber de «lo esperable», irrumpe la falta y la inscripción que procura sentenciar en 

algunos casos implica repetir tautológicamente la infracción para inscribirse como «rasgo 

individual [de un estudiante, un grupo o del centro educativo en su conjunto] » (Foucault, 

2005, p. 29).  

Se denuncia la conducta, se asume el conflicto y por tanto debe actuarse. ¿Cuáles son 

los procedimientos seguidos en Uruguay cuando hay conflictos en los centros educativos? 

Aunque los datos no son recientes, la Encuesta Nacional de Convivencia en Centros 

Educativos (Barbero et al. 2010) despliega las diversas prácticas puestas en acción ante la 

constatación de un conflicto. 

 
El cuaderno de conducta integra aquellas que, junto a la reestructuración de los grupos, 

la imposición de sanciones, la apelación a la policía y la derivación al CAP conforman la 

dinámica del control punitivo. La derivación al equipo multidisciplinario, así como la 

búsqueda de apoyo en equipos psicosociales externos al centro educativo se vinculan al 

trabajo social. El enfoque dialógico agrupa el diálogo tanto con los alumnos implicados en 

los conflictos como la convocatoria a sus familias a dialogar a las instituciones educativas. 
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Las medidas que apuntan al diálogo, vemos, son minoría, prevaleciendo en el Consejo 

de Educación Secundaria las dinámicas que apuntan a la sanción. Lo mismo ocurre en el 

Consejo de Educación Técnico Profesional. Los cuadernos de conducta, entonces, son el 

mecanismo que registra la denuncia que el docente o el director plasman para poner en 

marcha el dispositivo de sanción y control. 

 
 

El cuaderno de conducta tiene un significado que trasciende la traducción de un 

significante en el papel. En sus páginas se registra el nombre, el grupo, la conducta 

denunciada y la sanción establecida. Es un auténtico legajo de antecedentes escolares. La 

«buena conducta» es un requisito necesario para estar en la institución. Lo bueno y lo malo, 

la recompensa y el castigo se funden para clasificar y otorgar lugares dentro de los muros: el 

sistema burocrático de poder que la escuela representa (Weber, 1992) en el ejercicio de la 

coacción psíquica que define su cometido establece un sistema de amonestaciones para 

quienes no cumplen las normas. En el carnet de notas, la conducta se registra junto al 
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rendimiento. En el cuaderno de conducta, se denuncian y detallan los hechos, y se anticipan 

las sanciones que quedan a resguardo de los responsables de la institución conservando así un 

historial de alumnos, situaciones y sanciones.  

El registro se integra en un ritual de identificación y de enunciación de quienes cometen 

la «falta»  y de la causa que los inculpa. Entonces, correr, gritar, rayar, comer en clase, cantar, 

«jugar de manos», «mirar de pesado» (como reza en los cuadernos) son los signos que 

sentencian el enfrentamiento con la autoridad. El registro es la tecnología mediante la cual la 

institución marca las faltas de los estudiantes que no cumplen los mandatos previstos. Sus 

líneas guardan los comportamientos que no se ajustan a los designios de la escuela, a las 

formas y los cuerpos que pueden habitarla. En ella solo hay lugar para la quietud, el silencio, 

que en nombre del respeto se erige como la forma, mediante «la delimitación del espacio y 

del tiempo, del ritmo de vida y la distribución del trabajo escolar en el tiempo, estructura lo 

escolar» (Bourdieu, 1996, p. 53). 

Las anotaciones tienen un doble efecto. Por un lado, resultan del despliegue del poderío 

institucional; y, por otro, son el síntoma de su debilitamiento, lo que otrora se saldó mediante 

la sola imposición, hoy requiere de otros movimientos. La herencia moderna que moldeó los 

cuerpos mediante la disciplina se erige como la condición necesaria. Entonces, ser parte de lo 

común, habitar con otros el espacio escolar tiene un costo dentro de la institución: el de 

aceptar las reglas de vida que permitan la coexistencia de los muchos. Sin acuerdos previos, 

las reglas de vida pueden sentirse como normalización arbitraria y vaciada de sentido: «en la 

disciplina, cada uno se define por el lugar que ocupa en una serie, por la distancia que lo 

separa de los otros (…) su lugar es el rango, el lugar que ocupa en la clasificación» (Foucault,  

2012, p. 169). La herencia moderna parece impregnar el discurso, la disciplina procura 

intervenir el cuerpo, caracterizado por el supuesto de la maleabilidad, la sumisión y el 

silencio que se invisibiliza y confunde en la monocronía escolar (Terigi, 2010). Un cuerpo 

significado por la normalidad, entendida como aquello que se ajusta a las pautas escolares.  

Un cuerpo silenciado bajo la aparente eficacia del orden. En el espacio escolar se 

produce un implacable y a la vez sutil sometimiento del cuerpo, del sujeto. Pero esa 

operación está atravesada por una resistencia que le es inherente, que se hace presente y está 

latente en toda intervención escolar. Esa resistencia puede ser una forma de existir en la 

escuela o la expresión legítima del vacío de sentido que las normas de convivencia, a veces 

necesarias, a veces arbitrarias significan. Esa resistencia puede, también, expresar el fracaso 

de la escuela en su misión socializadora (Debarbieux & et al., 1999).  
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El análisis de los registros instala algunas preguntas acerca de la disciplina escolar, bajo 

qué lógica se estructura, cómo se traduce en los reglamentos, qué supuestos sobre el tiempo, 

el espacio y el cuerpo la habitan, cuál es su sentido (para la institución y para los estudiantes), 

cuál es su diálogo con la actualidad de las adolescencias. El Libro de acuerdos disciplinarios 

y sanciones, una nominación anestésica que intenta diluir las dureza de la institución. Es al 

amparo de los «acuerdos» que se imprime la disciplina. Una institución que intenta «acordar» 

la sanción o edulcorar el castigo del señalamiento que causa el registro como (Foucault,  

2012, p. 51).  

 

De los contenidos y de los denunciados 

El cuadro que se presenta a continuación, procura ilustrar las características generales 

de los registros analizados: 

Cuadro nº 3. Descripción general de los cuadernos de conducta 

Cuadernos de conducta 
 

Consejo de Educación Secundaria 

(CES) 

 

Consejo de Educación Técnico 

Profesional (CETP) 

Ubicación geográfica Zona  urbana   Zona rural  

Matrícula de los  centros 349  alumnos  (EMB) 59 alumnos (EMB) 

Nominación  de  los registros Observaciones y  llamados de 

atención” (2018) 

Libro de acuerdos disciplinarios y 

sanciones (2017) 

Registros 34 (2º1) - 45 (2º2) 

18 (3º1) - 18 (3º2) 

Total: 115 

41 (1º) - 8 (2º) 

3 (3º) 

Total: 62 

Causales de  sanción Molestar en clase (gritar, reírse, 

hablar, no atender). Falta de respeto  

a los docentes. Mirada  desafiante. 

Burlas.  Uso de celular. Rotura de  

objetos. Retiro de   clase. 

 

Molestar en clase (gritar, reírse, 

hablar, no  atender)Falta de respeto 

a docentes.No  prestar atención. No 

hacer las tareas.No entrar a clase 

(quedarse en el   patio/pasillos/ 

“hacer puerta”). Retirarse de clase 

sin permiso. Golpear compañeros. 

Jugar de manos. Usar el celular. 

Escuchar música/ mirar partidos de 

fútbol en clase  

 Tipo de sanción Acuerdos: 0 

Observación:127 

Suspensión:  4 

Acuerdos: 10  

Observación:  48  

Suspensión: 4 
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Fuente: elaboración propia a partir de los cuadernos de “Observaciones y llamados de atención” (2018) del 

Liceo 33 y del “Libro de acuerdos disciplinarios y sanciones” (2017) de la Escuela Técnica de Ecilda Paullier. 

¿Qué nos muestra el análisis de los registros? 

- 8 de cada 10 sancionados son estudiantes varones.  

- Priman las agresiones verbales (insultos) hacia sus compañeros. En casos 

excepcionales se registran agresiones físicas.  

- Los registros muestran, en la escuela técnica excepcionalmente y en el liceo con 

frecuencia, agresiones verbales hacia los docentes (insultos y burlas) en algunas 

materias en especial. En la escuela técnica estos se producen con frecuencia 

semanales en la clase de Tecnología, mientras que en el liceo los incidentes se 

producen con mayor recurrencia en las clases de inglés.  

- En la UTU también se registran conflictos con adscriptos, funcionarios 

administrativos y con el director, mientras que en el liceo, en general,  los problemas 

se producen en el marco de la clase.  

- Las alumnas integran el registro con una frecuencia marginal, en comparación con los 

varones. Estas, en su mayoría de primer año, son sancionadas por el uso del celular en 

clase, que está prohibido por la normativa institucional. Estas sanciones son 

registradas por los docentes de aula, bajo la argumentación de interrupción en el 

desarrollo de la clase. La segunda causa principal de sanciones a las alumnas remite al 

retiro de clase sin autorización de los docentes. En esos casos refieren a la necesidad 

de retirarse de clase por «sentirse mal». 

- Es en el recreo donde se registraron situaciones de agresión física, principalmente 

entre estudiantes, en espacios de juego, en la cancha de fútbol y en el patio. 

- En el liceo no se observan acuerdos generados en situaciones conflictivas, aunque sí 

en la escuela técnica. 

- La tendencia recurrir al cuaderno de conducta por parte de los docentes y de la 

dirección en la escuela técnica que duplica la del liceo, tanto en el número de 

observaciones y como en el número de suspensiones. 

La frecuencia de sanción a ciertos estudiantes muestra dos situaciones. Por un lado la 

de aquellos que aparecen por única vez registrados en los cuadernos de conducta. En general, 

está asociada a alguna situación confusa de discusión en la clase o pelea en el recreo, que 

responde a un asunto de grupo y se produce en el marco de una aglomeración. Estos son 

observados en los cuadernos, sus nombres son registrados pero se llega a un «acuerdo» 
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mediante el cual se comprometen a deponer su actitud en clase, en el patio o en la cancha. 

Pueden ser leídos como casos aislados, que no se traducen en mayores problemas para la 

institución.  

No obstante, hay nombres que cobran particular relevancia en los cuadernos por su 

recurrencia, puesto que se repiten una y otra vez. Así, y con frecuencia, aparece el mismo 

nombre con sanciones que elevan la apuesta y van desde el llamado de atención hasta la 

suspensión. En la mayoría de los casos esos nombres son registrados por los mismos 

profesores. Es decir, los «problemas» de conducta de los estudiantes se producen en las 

mismas materias y con los mismos docentes. Un ejemplo de ello es el sistemático registro 

semanal por parte del profesor de Tecnología a los mismos estudiantes.  

Desde un punto de vista pedagógico, el último hallazgo es interesante, puesto que en la 

clase de Tecnología los estudiantes realizan trabajo manual, utilizan maquinaria e insumos 

mecánicos. Podríamos pensar que es una materia atractiva ya que desarrollan proyectos 

creativos y colaborativos. No obstante, según el registro, 7 de cada 10 sanciones se producen 

en la clase de Tecnología. En una materia donde el cuerpo se amalgama con las ideas y la 

creatividad, los estudiantes, lejos de estar motivados y disfrutarlo como espacio de creación, 

parecen vivirlo como un lugar de conflicto y tensión permanente. Al menos eso se refleja en 

los registros, donde se relatan gritos, golpes, falta de respeto, rotura de mobiliario, uso 

inapropiado de herramientas, etcétera. Así lo describe el profesor de Tecnología: «Previo a la 

observación, se acuerda con tres estudiantes sobre las formas de comportamiento en clase 

(no gritar, no salir de clase, cuidar el vocabulario y no jugar de manos)» (Prof. de 

Tecnología-Escuela Técnica).  

Al igual que en la clase de Tecnología en la escuela técnica, en el liceo, la clase de 

inglés es el foco de tensión, es la materia que registra mayor número de observaciones en 

primer año. Su tenor se traduce en estas líneas: «Se observa a alumno de segundo año por los 

siguientes motivos: al pasar la lista estaba gritando, parado, de espalda y no respondió. Se 

retiró inmediatamente sin permiso. Se pasó los siguientes minutos de clase gesticulando y 

sacando la lengua» (Prof. de Inglés- Liceo). 

Los registros en los cuadernos de conducta, en general, son fruto de este tipo de 

situaciones que son la traducción de incivilidades producto de conflictos cotidianos, pero son 

interpretadas por los profesores como «falta de respeto» a su figura. Así, un conflicto propio 

de la cotidianeidad del aula, que podría ser abordado y problematizado por el docente (junto a 

los estudiantes) de modo de construir acuerdos que permitan la convivencia, es sintetizado 
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como una «falta» que, en lugar del acuerdo, abre paso al castigo, a la sanción, a la 

criminalización. Un callejón sin salida que sentencia el conflicto.  

La convivencia con «los nuevos» implica tensiones. Por un lado, la intergeneracional, 

traducida en la batalla silenciosa por el «respeto a los mayores», y por otro, la resistencia a lo 

nuevo, que amenaza con socavar los privilegios de quienes tenían la potestad de decidir quién 

quedaba dentro y quién quedaba fuera. El derecho erosiona los mandatos meritocráticos, y 

con ello a sus garantes, los docentes, quienes ostentan un poder que hoy parece amenazado. 

Hay allí una resistencia latente. Hoy esa autoridad parece tambalearse, requiere de otras 

autorizaciones que solo pueden producirse en el encuentro con los «otros».  

 

De la construcción colectiva de la norma a las sanciones 

Una primera lectura de los cuadernos de conducta muestra que las faltas de los 

estudiantes, se producen por la transgresión de las normas. Estas son necesarias, es preciso 

que existan y que sean respetadas, pero deben construirse a partir de acuerdos con los 

estudiantes que les permita valorarlas para convivir el centro educativo. El cometido de la 

institución es proporcionar enseñanzas, pero también generar un espacio donde compartir, 

socializar, estar con otros y pertenecer. Ambos son dos caras de una misma moneda, ya que 

enseñanza y convivencia son irreductibles.  

En ese sentido, los Consejos de Participación (CP), son instrumento previsto en la Ley 

General de Educación nº 184377 que establece en el artículo la creación de los espacios de 

participación integrados por docentes, estudiantes, familias y representantes de la comunidad. 

Estos abordan distintas problemáticas de la institución educativa de la propuesta pedagógica 

y construyen colectivamente alternativas ante los problemas de la institución. En la Escuela 

Técnica, los CP cumplen un rol importante para la comunidad educativa, puesto que no solo 

se constituyen tal como está previsto en la normativa sino que parte de la propuesta 

pedagógica del centro se nuclea en actividades relacionadas a la instalación de los consejos. 

Esto es mediante espacios de intercambio con los estudiantes para reflexionar acerca del rol 

del CP, la importancia de la representación en vida democrática, la organización de la 

elección, la figura de los delegados y sus propuestas de los delegados, etc. La instalación de 

los CP es parte de la propuesta pedagógica del centro y de su funcionamiento. 

La sistemática organización de las elecciones y el valor atribuido al espacio, hace de los 

CP una herramienta de participación que dinamiza el centro educativo. Desde el equipo de 

                                                           
7 Sobre los Consejos de Participación, ver artículos nº 9, 76-78.  https://www.ineed.edu.uy/images/pdf/-18437-

ley-general-de-educacion.pdf 

https://www.ineed.edu.uy/images/pdf/-18437-ley-general-de-educacion.pdf
https://www.ineed.edu.uy/images/pdf/-18437-ley-general-de-educacion.pdf
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investigación se participó activamente (propuestas de trabajo, elecciones, reuniones con 

delegados, propaganda, difusión a la comunidad, reuniones de los CP, etc.) en los distintos 

espacios tendientes a la consolidación de los consejos.  En el Liceo 33, pese a lo establecido 

en la normativa, no se constituyó el Consejo de Participación. Si bien, la consolidación de los 

CP es una señal de la institución que da cuenta de una forma de hacer y eso en sí mismo tiene 

valor, la construcción democrática implica algo más que gestualidades institucionales. Eso 

solo es posible si existen pautas flexibles, revisables, que permitan convivir, vivir juntos y 

hacer del centro educativo un espacio de disfrute. Ello implica necesariamente que los adultos 

tomen el lugar y sean responsables de la construcción de esos acuerdos. Pero los acuerdos 

sólo se significan cuando son compartidos y conocidos por todos los que habitan el espacio 

escolar. Los acuerdos no pueden ser tácitos, no puede darse por sobreentendido qué es lo que 

se espera de los estudiantes. En la mayoría de las observaciones, los docentes, funcionarios y 

la dirección de los centros señalan que los estudiantes tienen un comportamiento 

“inadecuado”. La pregunta es: ¿cuál es el comportamiento adecuado y qué determina lo que 

es adecuado?, ¿lo adecuado será igual para todos, en todos los centros educativos?  

Quizá sea necesario estudiar los supuestos que tales denuncias explicitan y que se 

amalgaman con los acuerdos -si fueran tales- que se observan en la mayoría de los centros 

educativos del país. Si nos centramos en la vida cotidiana de los centros educativos de la 

ANEP y en los elementos vinculados a una concepción del ¨estar con el otro¨ plasmada en los 

proyectos de convivencia de cada institución en los cuales se juegan en la naturaleza de las 

normas que cada centro educativo se da para regular las rutinas, las prácticas y la orientación 

vincular con el otro encontramos, en Uruguay, que: 

«La emergencia de un importante conjunto de reglas que fortalecen valores 

vinculares asociados al rechazo a la violencia, al diálogo, al reconocimiento del 

otro, el respeto por la diferencia y la diversidad, el llamado a la solidaridad, son 

indicadores auspiciosos a la hora de imaginar una comunidad educativa 

democrática, plural e inclusiva. No obstante ello, también aparece de forma 

sistemática la reiteración de mandatos disciplinares relativos a la rutina escolar, 

el uso de sus espacios, de la higiene, de la presentación de la persona y del 

respeto a la autoridad que representan el cargo o el referente adulto. Se 

consolidan en este sentido un conjunto de mandatos que no promueven valores 

vinculares significativos para la inclusión y la diversidad. En los contextos en que 

se construyen los sentidos actuales de la adolescencia, pueden ser obsoletos o 

incluso autoritarios si no se complementan con proyectos participativos. La 

disciplina es imprescindible en contextos y colectivos de compleja arquitectura. 
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La noción de respeto a la Ley también es clave. Pero un centro educativo requiere 

de otros soportes para canalizar el vínculo con el otro, esencia del trabajo 

docente».   (Viscardi & Alonso, 2015, p. 103).  

Podemos observar a qué hace referencia el “comportamiento adecuado” en una 

institución educativa cuando vemos aquello que se sanciona: el uso del cuerpo, los horarios, 

las normas escolares, el respeto. No obstante, se debe revisar lo “adecuado” a la luz de cada 

tiempo, de las juventudes, las adolescencias. Y de los reglamentos que se han fijado en algún 

momento: el Reglamento del Estudiante, da una noción genérica de los derechos del 

estudiantado en el sistema escolar, a la vez que esos derechos formales se ponen en juego en 

la práctica escolar, cuya dinámica trasciende el papel. El cuaderno de observación, en tanto 

registro administrativo, es una forma de observar ese poder en práctica, con sus 

(in)adecuaciones a los reglamentos. Lo adecuado no es inmutable, es alterable por el devenir 

del tiempo, debe revisarse y resignificar: nuestras sensibilidades cambian  (Elías, 2016) y la 

sociología de las generaciones muestra la importancia de atender a su evolución y a la 

construcción social de sus particularidades (Margulis, 2008) a la vez que los Reglamentos y 

los acuerdos establecidos en cada centro -centrados en la reiteración de mandatos 

disciplinarios- se armonizan mal con la promoción de un cultura de derechos centrada en la 

participación que promueve la Ley General de Educación y las temporalidades de las nuevas 

generaciones (Nuñez, 2019).  

 

El silenciamiento, el trabajo y el orden 

«Se observa a la alumna M: «entra a la clase hablando de mal modo, casi a  los 

gritos, exigiendo que otros alumnos la dejen sentar en “su” lugar (…) sigue hablando de 

mal modo y es retirada por mí de la clase. Al rato entra de “mal modo”, entra sin pedir 

permiso, se le pregunta el motivo de la abrupta interrupción y contesta muy mal: “tengo 

que tomar la pastilla” y sale golpeado la puerta».. (Prof., de Matemática) 

En la tensa calma que anhela la institución irrumpe el bullicio de quienes se resisten a 

ser silenciados. Entonces, las conversaciones, las risas, los gritos, la música, se transforman 

en sonidos amenazantes que deben ser castigados. El movimiento de los cuerpos es 

intervenido. Así se plasma en los registros: 

«Se sanciona a un estudiante de segundo año porque al pasar la lista estaba gritando, 

parado, de espaldas al docente y no respondió. Se pasó los siguientes 35 minutos 

gesticulando, sacando la lengua a los alumnos y a la profesora, burlándose» (Prof. Inglés).  
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Una y otra vez se repite la observación: «entrar fuera de horario, no pedir permiso, no 

hacer las tareas, reírse del profesor, hacer ruidos molestos, contestar con irreverencia». 

(Prof. Historia). Una y otra vez se denuncia el ruido, que se pone de manifiesto mediante 

cánticos, cotilleo y bullicio. Una y otra vez se pide que se callen estas voces no autorizadas, 

desordenadas, irreverentes, irrespetuosas, molestas. Parece claro que en la institución las 

formas de expresión deben ser controladas cuando alteran el orden escolar. El problema no es 

el ruido en sí mismo, es que la mirada del colectivo se desplaza del docente al portavoz que 

desafiante canta, grita o conversa. El docente deja de ser escuchado y pasa a ser silenciado; 

por ende, “violentado” por el estudiante. Y como mecanismo de defensa ante la afrenta 

pública,  apela a la liturgia de la observación que intenta silenciar violentamente una 

discusión que es preciso dar: ¿Quién tiene la voz en el centro educativo?, ¿acaso alguien que 

debe tenerla o hegemonizarla?, ¿se puede acordar formas de compartirla? 

El docente se dice agraviado ante los constantes exabruptos que se resignifican con 

cada sanción, que deja al descubierto un poder que ya no se sostiene a sí mismo, sino que 

requiere de terceros: la tecnología del registro, la presencia del director, el llamado a los 

padres, la complicidad de los alumnos para «recuperar» el lugar que al parecer ha dejado de 

pertenecer por el solo hecho de ser profesor. Hoy «la autoridad docente se tambalea a la par 

de la desacralización de algunas de sus violencias fundantes, arraigadas en su declinante 

modernidad». (Narodowski, 2006, p.18). Los registros traducen un lugar que ya no encarna 

una figura y está permanentemente en cuestión: 

«Se observa al estudiante molestar a sus compañeros y al docente. Se le llama la 

atención en reiteradas oportunidades, haciendo caso omiso. No es la primera vez que el 

alumno tiene una actitud desafiante y se niega a realizar las tareas propuestas». (Prof. 

Informática).  

Pero, ¿qué implica no hacer la tarea? La realización de los trabajos, de las tareas de 

clase dentro de la institución, «es un acto de esfuerzo, de sacrificio para con una tarea que es 

también un deber. (…) Es hacer aquello que uno está mandado a realizar, es poner en acto 

un lugar predestinado, y es hacer honor a una obligación (…). Como en toda obligación, hay 

un obligado y un obligados, y hay también una voluntad torcida». (Narodowski, 2006, p.17). 

La tarea constituye la tecnológica que significa el lugar que ocupa cada uno en la institución, 

y su síntesis en la distribución del poder. En ocasiones, las aulas se convierten en lugares 

hostiles, pues las conductas desafiantes no son casos aislados, se constituyen en parte de la 

dinámica grupal.  
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«Se solicita observación grupal por los siguientes motivos: ruidos fuertes y 

generalizados; no hacen silencio ni bajan el volumen por más que se les solicite; tres 

alumnos están arrojando proyectiles; cuatro alumnos están luchando (no muy en serio, 

parados); varias alumnas están usando su celular, escuchando música y conversando en una 

actitud totalmente fuera de lugar; varios alumnos parados y caminan en círculos». (Prof. 

Inglés).  

Ello dice de «una autoridad mucho más difusa, carente de esa legitimidad que 

caracterizaba al maestro de la “vieja escuela” ». (Narodowski, p.16). Al tiempo que refleja 

la complejidad de la labor docente. Aquí un nudo de la cuestión, puesto que «la autoridad 

excluye el uso de los medios externos de coacción: se usa la fuerza cuando fracasa la 

autoridad. (…) La relación autoritaria entre el que manda y obedece no se apoya en una 

razón común ni en el poder del primero; lo que tienen en común es la jerarquía misma».  

(Arendt, 1996, p. 102-103). 

Hasta este punto de la narrativa podemos decir que los cuadernos de conducta son una 

tecnología que intenta perpetuar el orden en la institución. Las sanciones procuran castigar 

los exabruptos del cuerpo de los estudiantes, de sus voces, sus movimientos, sus miradas.  

 

Explicar el desencuentro: autoridad pedagógica y temporalidades 

¿Qué observamos en las sanciones? ¿Será la ausencia de reconocimiento o el reflejo de 

una autoridad maltrecha que adolece de legitimidad? Los cuadernos muestran que 8 de cada 

10 sanciones remite a la “falta de  respeto” por parte de los estudiantes. Esa falta se da contra 

los docentes, sus compañeros, los funcionarios y el director del centro. Es decir, la causa 

principal de las amonestaciones es que los estudiantes “no respetan” (a los docentes, a la 

institución y sus normas).  

Tal como lo plantea Núñez (2019) hay que atender a las experiencias juveniles que 

tienen lugar en un contexto signado por una profunda transformación de las formas de 

transmisión cultural en nuestras sociedades que concentra sus mayores cuestionamientos en 

el lugar de autoridad de los docentes ya que la escuela media no concentra el monopolio de la 

transmisión de conocimiento. «... la construcción de autoridad muta de un modelo donde la 

institución escolar concentraba el monopolio legítimo de la transmisión de la cultura de una 

sociedad y se erigía como el santuario que respaldaba la autoridad docente a un contexto de 

construcción de autoridad “situacional”, de construcción cotidiana. Se trata de un 

desplazamiento de su tradicional plano de superioridad, poniendo en jaque la jerarquía 
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históricamente otorgada para construirse desde otras fuentes de legitimidad que requiere de 

otros posicionamientos».   (Núñez, 2019, p. 189). 

De ello da cuenta la parafernalia de denuncias que registran ataques a la autoridad en 

situaciones mínimas. Por ejemplo, el mar de registros relativos a lo que los docentes 

denominan como «miradas desafiantes» hacia los adultos. Así describe una adscripta una 

sanción en el patio del recreo: «No respeta a los funcionarios, lo cual se ha producido en 

forma reiterada». Y agrega: «No respeta los llamados de atención y no entrega la pelota de 

fútbol solicitada por administrativa del centro, y responde de un modo desafiante y 

sobrador»; «desafía a los funcionarios delante de sus compañeros». Se suspende 3 días. 

(Adscripto).       

Asimismo, se registran otras causas: «tener una conducta desafiante», «burlarse de la 

profesora junto a otros alumnos», «por desobedecer lo planteado por el docente». (Prof. 

Inglés). Las «miradas desafiantes» de los estudiantes parecen ser el signo que sentencian la 

discordia con los adultos de la institución, porque una mirada parece poner en cuestión la 

autoridad. Pero no solo se manifiesta a través de las miradas que interpelan, también lo hacen 

al “retirarse de clase sin permiso», «salir del salón y no la realizar los escritos», «molestar en 

hora de clase», «conversar con los compañeros», «no realizar las actividades propuestas por 

los docentes» y «no prestar atención a la clase dictada por el docente». Así se traduce en 

algunos registros:  

 «Se acuerda  con el alumno M, no tirar gomas y pegarle a los compañeros y a la 

docente, no conversar durante los escritos y comenzar cuando el docente lo indique, 

“respetar los tiempos de los compañeros y no distraerse cuando se termina la tarea».(Prof. 

Inglés).  

«Se observa a R por retirarse de clase de Geografía cuando el docente le solicita que se 

siente al frente, conversar en clase durante la realización  de un escrito”, “hablar fuerte, 

hacer comentarios fuera de lugar » (Prof. de Geografía) 

«Se suspende 2 días a D por desobedecer lo planteado por el docente en la clase». Se 

solicita que salga del salón y este va a jugar al patio». Esta conducta se ha reiterado en el 

tiempo, de continuar «se tomarán otras medidas disciplinarias». (Prof. Tecnología).  

El castigo adquiere distintas instancias: acuerdos, observaciones y suspensiones. Es 

gradual, comienza con la generación de acuerdos con los estudiantes,  el paso previo a la 

observación y posterior sanción. En la mayoría de los acuerdos los docentes comunican a los 

estudiantes aquello que no deben hacer en clase y en el patio. El acuerdo resulta el exhorto 
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previo a la sanción. En realidad no se construye junto a los estudiantes, simplemente se les 

comunica el no pueden hacer o decir en el centro educativo.  

La escuela técnica a diferencia del liceo tiene una matrícula  inferior a los cien 

estudiantes. No obstante, a la hora de analizar los cuadernos de conducta se instalan 

elementos comunes entre ambos centros educativos. Si bien presentan realidades geográficas, 

poblacionales y edilicias distintas, los significantes que desbordan la materialidad en los 

registros  dan cuenta de la imposibilidad de los docentes ante el comportamiento de algunos 

estudiantes. Pero, esos significantes perviven en el tiempo. Hace ya veinte años la naturaleza 

de la infracción  mediante  el relevamiento de «registros de disciplina» de liceos públicos del 

Uruguay mostraba que las principales causas de sanción remiten: «al «trato irrespetuoso» 

hacia funcionarios y condiscípulos (…) e implican alteración en el funcionamiento del centro 

por infracción de normas administrativas, pequeñas depredaciones del local y sus 

materiales, inasistencias injustificadas o promoción de disturbios en clase y agresiones hacia 

los compañeros».(Viscardi, 1999, p. 144). El acumulado de investigaciones (Rivero, 2013) da 

cuenta de la historicidad del fenómeno y su naturaleza y nos obligan a cuestionar los 

contenidos y formas de tramitar el conflicto en aras de sostener la legitimidad de los adultos 

en la escuela desde una perspectiva que permita “estar juntos” tomando en cuenta las 

sensibilidades juveniles actuales y el mandato de derecho y obligatoriedad de la educación. 

 

Del sufrimiento a la criminalización 

En el análisis de los cuadernos de conducta en ambas instituciones educativas aparecen 

algunos matices, pero también un denominador común: el comportamiento, el mal 

comportamiento de los estudiantes. Pero ¿cuál es la implicancia del comportamiento? Fiel a 

su matriz religiosa, el aparato escolar clasifica a partir de la noción del bien y del mal. Ambos 

se amalgaman para aleccionar, un cariz religioso con claros resabios de la vieja institución. 

Los inculpados tendrán que enfrentar las consecuencias del mal, pero ¿cuál es el mal? 

Transcribimos a continuación algunos ejemplos de las notas redactadas: 

«Se sanciona a tres estudiantes por romper el celular de una alumna de segundo, 

mientras estaban en el recreo, le quitan el dispositivo y en forma de «broma comienzan a 

tirárselo». Se llama a la familia de los estudiantes y se les exige que repongan el celular de la 

compañera, de los contrario tendrán consecuencias». (Prof. Historia). 

El castigo se convierte en un ritual institucional, una liturgia que alecciona no solo a los 

infractores, sino a quienes osen desafiar las leyes de la institución. La rotura de mobiliario y 

de otros objetos no es la única falta, hay un apartado especial que refiere expresamente a la 
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“mala conducta”, sintetizada en el bullicio, el movimiento y la irreverencia leídas en clave de 

afrenta irrespetuosa. En sus páginas, los cuadernos dicen de la «falta de respeto al profesor y 

los adscriptos», de «hacer escándalo a la hora del recreo y no cuidar el material de la 

escuela». Además: «Se observa a R por golpear el mobiliario en clase, tirara las 

herramientas utilizadas en el taller de Tecnología y, por si fuera poco, “golpear mesas y 

sillas durante el recreo». (Prof. Tecnología). 

Los desencuentros y el desafío a la figura de los docentes son una constante, así se 

plasma en los siguientes registros: «Se observa a P por retirarse del salón sin autorización. 

No demostrar interés alguno en la asignatura y no realizar ningún tipo de tarea en clase». 

(Adscripta). 

«Se sanciona a F  por entrar tarde a clase, sin pedir permiso y cuando se le solicita que 

pida permiso para entrar, se niega. Su actitud demostró una total falta de respeto ante la 

figura del docente y dejó claro que él hacía lo que quería». (Prof.de Biología).  

Hay figuras que se repiten y sanciones en las que siempre aparecen los mismos 

nombres y las mismas materias. Ejemplo de ello es un estudiante de segundo año observado 

tras reiteradas llegadas tarde a clase: «No entra en hora a la clase de Geografía. Se queda en 

los pasillos y deambulando por el patio del liceo. Se le pregunta la razón y argumenta que la 

profesora lo odia» (Adscripto). Al parecer, la autoridad quebrantada o, por lo menos, 

desafiada tiene un correlato con el sufrimiento de los alumnos que dicen del rechazo de sus 

profesores. Ese sufrimiento escolar (Dizerbot, 2017) se traduce en una resistencia, ante el 

desamor de una autoridad que se impone y sanciona. 

Las resistencias hacen eco en la institución mediante las «llegadas tarde», «hablar en 

clase y no prestar atención», «rehusarse a sacar apuntes (en reiteradas oportunidades), 

«levantarse y arrojar una pelota de papel en la cara de un compañero». (Prof. Inglés).  Estar 

en clase «con el celular conectado a redes sociales y no prestar atención al docente». (Prof. 

Inglés); «Molestar y no trabajar en clase», «presentar mala conducta, no hacer silencio, 

parase y jugar con figuritas» (Prof. Geografía). Estas conductas son el drenaje de un 

malestar a veces insoportable:  

«Se sanciona a R por salir corriendo sin permiso y escuchar música en clase» (Prof. 

Educación Sonora).  

«Se observa a P por conversar en voz alta, pararse, darse vuelta, no hacer caso y 

contestar insolentemente a la profesora» (Prof. Inglés).  

«Se observa a R y M por poner corrector a propósito con el fin de manchar la ropa del 

profesor, ponerse el audífono y escuchar música durante la clase» (Prof. Tecnología).  
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La voz de algunos docentes parece no tener eco, así lo reafirma una de las sanciones a 

dos estudiantes de segundo año: «Se pelearon a golpes de puño en la clase de Inglés, 

debieron ser separados por los compañeros, pues las órdenes a viva voz de la profesora no 

servían de nada» (Prof. Inglés). A esto se suma una observación «por interrumpir en 

reiteradas ocasiones a la profesora, hablando sobre ella y tapándole la voz, a pesar de que se 

le pidió varias veces que no lo hiciera» (Prof. Inglés). Se sanciona por «comportarse mal, 

gritar, cantar y hacer ruidos molestos, haciendo caso omiso a lo que el profesor plantea». 

(Prof. EVP). También se retira de clase a estudiantes por “molestar”. Estos «son derivados a 

la Dirección, se contacta a sus familias para ponerlas al tanto de la situación». La causa: 

«Jugar de manos, molestar y no hacer los trabajos» (Prof. Matemática). 

Asimismo, las observaciones más recurrentes se producen por «entrar fuera de hora», 

por «quedarse conversando en la reja con los muchachos que vienen a «hacer puerta» 

(Adscripto). La institución parece delinear un adentro y un afuera (amenazante y sospechoso) 

imantados; se atraen al tiempo que se repelen. Pero ¿quiénes son los que «hacen puerta»?, 

¿qué implica estar en la puerta?, ¿cuál es el valor simbólico de la puerta de la institución?, ¿es 

el atrio que antecede la entrada?, ¿o es el signo que sentencia la separación con el adentro? 

 

Conclusiones 

Los cuadernos de conducta ocupan un lugar importante dentro de la institución porque 

son el ámbito de aplicación de la ley y de ejercicio de la justicia escolar frente a las 

indisciplinas, transgresiones al orden y violencias ejercidas por parte de los alumnos. Es 

decir, conforman el ritual a través del cual se aplica y reitera la norma escolar (o por lo menos 

procura hacerlo). Homologando un registro policial y judicial se identifica a quienes burlan 

las normas, cometen faltas o agreden a otros. La inscripción se dirige a alguien, le habla a 

alguien: en primer lugar al alumno y a sus pares, también a sus responsables. Se integra a una 

exterioridad que juzga las faltas dentro de la institución. El llamado a los padres significa que 

la autoridad del docente y de la institución educativa demandan un poder subsidiario. O por 

lo menos, alguien con quien compartir el peso de la desobediencia de los cuerpos insurrectos. 

Cabe preguntarse: ¿se trata de formar en ciudadanía? ¿de enseñar? ¿de aplicar la ley? 

¿de mantener la legitimidad de la autoridad desafiada? ¿de hacer justicia? Varias son las 

situaciones que se pueden vivir en un centro educativo. Lo que el cuaderno de conducta 

atesora es el historial de aquellas conductas que a los ojos de un conjunto de docentes 

ameritan una sanción. Es un registro de penas, castigos e historias de resistencias, relatos de 

sucesos pequeños, de humillaciones y burlas, apercibimientos y sanciones, injurias y 
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desacatos, expulsiones y, excepcionalmente “acuerdos” redactados de puño y letra por 

docentes y directores sobre las hojas de un cuaderno tradicional de trabajo escolar. Es, en sí, 

un documento tan triste como penoso. 

El cuaderno de conducta, sin dudas, es una herramienta que nos informa de un proceso 

masivo y por goteo de ejercicio del disciplinamiento que se produce en cada centro 

educativo: su evolución a lo largo del ciclo escolar en el pasaje por grados, los estudiantes a 

quienes se aplica, los docentes que a él acuden y la mayor o menor tendencia que los centros 

educativos tienen de acudir castigar a él. Estos resultados ratifican escenarios similares y 

anteriores que muestran que la dinámica del conflicto en los centros educativos y el recurso al 

cuaderno de conducta presentan regularidades (Nuñez, 2019), (Rivero, 2013), (Viscardi, 

1999).  

1. El análisis de los registros muestra que de las sanciones realizadas, 8 de cada 10 son 

estudiantes varones. Estas remiten a agresiones principalmente verbales (insultos) 

hacia sus compañeros. En casos excepcionales se registran agresiones físicas. La 

batalla principal se centra en el mantenimiento del orden y en el respeto a la 

autoridad.  

2. En ese proceso de disciplinamiento, el control y el lugar el cuerpo aparece como el 

problema principal junto al uso de la voz y los modos de hablar y expresarse. 

3. Algunos docentes y algunos estudiantes, en esta batalla, tienen particular 

protagonismo. Un núcleo duro de estudiantes son objeto de las sanciones y 

usualmente terminan siendo excluidos, siendo el cuaderno testimonio del proceso 

social de exclusión escolar. Asimismo, son los docentes de lenguas extranjeras y de 

asignaturas vinculadas al uso de herramientas técnicas los que constituyen el foco de 

este embate. 

4. Algunos centros educativos sancionan más que otros. Y en este caso, la mayor 

tendencia a sancionar que se encuentra en la escuela técnica. Los alumnos de este 

centro educativo que son en su mayoría adolescentes vulnerables de una localidad 

pobre son el objeto sistemático de un proceso de sanción y castigo cuyo objeto es el 

de batallar por el disciplinamiento de su conducta en la escuela. 

5. La implantación de los Consejos de Participación que permiten dar voz a los 

estudiantes y a la comunidad de padres por si misma no alcanza a revertir la cultura 

del castigo y la tendencia a disciplinar y reiterar el mandato autoritario. Pues no se 

trata de instalar un mecanismo que da voz a los vulnerables, se trata también de 

educar esa voz, darle argumentos y escucharla.  
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Los datos arrojados detallan una realidad que podría ser objeto de políticas de 

convivencia, anticipando los escenarios que producen conflictos, las asignaturas en las cuales 

los docentes que presentan dificultades de relacionamiento, las dinámicas que este proceso de 

disciplinamiento adquiere y su eficacia a los efectos de lograr la incorporación de reglas de 

convivencia y de vida por parte de los estudiantes, preservando su permanencia en el centro y 

logrando revertir el problema de los malos climas escolares en la enseñanza media.  

Asimismo, es necesario preguntarse si esta tecnología de registro de indisciplinas y 

sanciones, instaurada en otro momento histórico, es eficaz en el contexto normativo, 

legislativo y cultural actual. En su forma, el cuaderno de conducta reproduce una cultura del 

castigo que copia la forma de la denuncia policial para justificar el castigo impuesto, a la vez 

que anticipa un juicio social negativo sin por ello revertir con eficacia el problema del orden 

o hacer justicia en la escuela. Es innegable que las inconductas o violencias protagonizadas 

por los alumnos deben ser objeto de acciones en la escuela  (Defrance, 2009). Pero el 

contenido de los registros habla de un problema que difiere de la necesidad de hacer justicia o 

educar en normas sociales y ciudadanía o, inclusive, de denunciar la presencia de violencia 

física contra los alumnos. Aunque el registro también oculta, por quien lo detiene, las 

acciones violentas de los docentes.  

La reiteración de sanciones mínimas nos habla un contexto situacional de lucha 

permanente por la instauración de la autoridad docente en un contexto que expresa las 

dificultades de la institución por defender el monopolio legítimo de la transmisión de la 

cultura en las sociedades contemporáneas  (Dubet, 2006), (Nuñez, 2019) y de cara a las 

actuales sensibilidades juveniles. El cuaderno de conducta expresa esta lucha y frente a ella 

insiste en la sanción como mecanismo de restauración de esa legitimidad por parte de un 

conjunto significativo de docentes. El cuaderno es la faceta de un orden disciplinario y 

autoritario que no puede salir de la cultura del castigo y que construye ciudadanía a golpe de 

apercibimientos y sanciones. 

La escuela enfrenta y enfrentará problemas de violencia contra estudiantes y docentes o 

injusticias resultantes del manejo del poder en los vínculos. Tomar distancia de las sanciones 

y estudiarlas no equivale a relativizar toda observación o registro como expresión de una 

debilidad de la escuela. Lo que se busca, es analizar la cotidianeidad escolar y la construcción 

de reglas de convivencia, problematizando el uso excesivo de la sanción como mecanismo de 

regulación del conflicto social. Esta práctica obstaculiza la ampliación de mecanismos 

dialógicos y participativos de construcción de normas escolares y debilita las posibilidades 

que los alumnos tienen de construir una relación con la ley que supere la noción de defensa 
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social y los forme como ciudadanos que alcancen a cuestionar las normas, los usos y las 

costumbres por vía del diálogo, procesando con argumentos el conflicto.  

La constante reiteración de observaciones y sanciones pone a los sujetos en un 

escenario de denuncia que construye una subjetividad de la culpa particularmente perniciosa 

en contextos de vulnerabilidad social. Ni se enseñan los mecanismos y procedimientos de 

debate y discusión, ni se favorece el conocimiento de la ley, ni se consolida la 

argumentación: se acusa y se sanciona. La relación con la ley, en contextos de vulnerabilidad, 

colabora en fortalecer la noción de infracción y minimizando la experiencia educativa como 

ámbito democrático y disponible para los sujetos de derecho y aprendizaje. La desigualdad 

social y la educación excluyente, al ratificar estas modalidad de relación con la ley –escolar- 

únicamente fortalecen adolescentes “sujetos a la ley” (Morales & López, 2018), (Litichever, 

2015). 

Mirado desde la información que brindan los cuadernos de conducta, el “estallido de 

violencia” escolar parece resumirse a un conjunto de estudiantes que miran mal, faltan el 

respeto, cantan, bailan en salón, salen sin permiso, se burlan, miran partidos de fútbol en 

horas de clase, golpean las mesas y juegan con el celular. Esto es lo que traducen 

concretamente los registros. No obstante, los hechos son narrados y vivenciados como 

afrentas y agravios imperdonables. Aquí hay un nudo que es preciso desentrañar, ¿qué es lo 

que en verdad afrenta, qué es lo que duele, lo que realmente molesta? Esto no implica 

desconocer las dificultades que este tipo de actitudes de los estudiantes pueden significar en 

el marco de una clase, pero es preciso preguntar cuál es la dimensión de su significado. 

Parece que lejos de asistir a un centro educativo signado por la violencia y el caos, el 

problema es la irrupción de incivilidades propias de la cotidianeidad de los centros 

educativos, que deben ser abordados, problematizados. Pero el abordaje punitivo y 

criminalista solo contribuye a recrudecer el problema. Es decir, “los conflictos que combate 

el sistema educativo se vincula con la transgresión de las normas que organizan su 

funcionamiento, prescriben la presentación de la indumentaria, organizan la vida en el aula y 

remiten a normas básicas de civilidad. El análisis de su naturaleza permitirá desentramar 

porqué gran parte de los problemas de violencia en la escuela son, al decir de Charlot, 

«incivilidades». Es decir, «Conflictos originados en torno a usos, costumbres y valores, más 

que a delitos y hechos de sangre». (Viscardi & Alonso, 2013, p. 95). Y para ello se recurre 

fundamentalmente a los mecanismos disciplinarios y a las sanciones punitivas: aplicación de 

reglamentos de conducta, sanción, expulsión, observación en cuadernos de conducta, 

llamados a la policía  (Viscardi & Alonso, 2013). Parece claro que el discurso se encarna en 
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la práctica, en las formas de habitar el espacio, en la relación de enseñanza y su traducción en 

la autoridad pedagógica. Las prácticas se estructuran en función de un discurso que subsume 

a los estudiantes en la peligrosidad. Entonces, es preciso «proporcionar visibilidad a lo 

invisible, ir más allá de las evidencias y de las ideas recibidas para pensar de otro modo». 

(Foucault, 2008, p. 15). El espacio escolar y sus conflictos implican otras lecturas posibles.  

Esta sucinta revisión de los Cuadernos de conducta, de dos instituciones educativas de 

enseñanza media de la zona metropolitana por un lado, ratifica algunos hallazgos sobre la 

violencia escolar, y por otro, instala nuevas interrogantes. La convivencia escolar y la 

relación pedagógica, resultan un binomio que parece tensar el derecho a la educación. 

Porque en definitiva se trata del derecho que implica educar al sujeto en su integralidad. Esto 

requiere pensar el espacio escolar, las formas de habitarlo, enlazar el sentido de pertenencia al 

grupo, a la escuela, a la sociedad. Allí, es donde se libra una de las principales batallas del 

derecho a la educación. La convivencia es más que abordar el conflicto, implica resignificar 

la relación de  enseñanza, poner en juego: 

«... el oficio que consiste en producir (…) la experiencia capaz de modelar nuestro 

trato con los demás. Tanto las dificultades como las posibilidades de hacer bien las cosas se 

aplican al establecimiento de relaciones humanas. Los desafíos materiales, como el trabajo 

de las resistencias o el manejo de las ambigüedades, ayudan a comprender las resistencias 

que unas personas desarrollan con respecto a otras o las inciertas fronteras entre ellas». 

(Sennett, 2009, p.188). Para ello, debemos interpelar los supuestos que le otorgan sentido a la 

enseñanza y a una forma de aprender.  

Al analizar los registros de conducta, vemos que la mayor parte de las sanciones 

remiten a la «falta de respeto», «al desinterés por la clase», «a la transgresión de la norma». 

Es decir, la apatía entre las propuestas, la necesidad de conversar, moverse, reírse son 

sentenciadas como «faltas» que deben ser castigadas. Esto alimenta la idea  de una 

“violencia” que no puede constatarse estrictamente ya que en ningunos de los registros hay 

hechos sangrientos, armas o agresiones físicas. Los problemas se producen por tensar los 

límites que parecían claros y hoy es preciso definir, negociar, acordar y darles un sentido. La 

tecnología del registro lejos de fomentar el intercambio, sentencia el conflicto, pero no lo 

tramita. Entonces, todo vuelve a empezar. La inercia de una pedagogía autoritaria ha opacado 

el centro de la cuestión que es al decir de Meirieu, que la educación implica la relación del 

sujeto con el mundo,  

«Su tarea es movilizar todo lo necesario para que el sujeto entre en el mundo y se 

sostenga en él, se apropie de los interrogantes que han constituido la cultura humana, 
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incorpore los saberes elaborados por los hombres en respuesta a esos interrogantes... y los 

subvierte con respuestas propias, con la esperanza de que la historia tartajee un poco menos 

y rechace con algo más de decisión todo lo que perjudica al hombre». (Meirieu, 2003, p. 3).  

Entonces, sin relación no hay educación posible, el punto es que la relación no viene 

dada ni se impone, se construye cada vez. Es trabajosa, implica pensar (se), escuchar, mirar, 

querer. En definitiva, gran parte de la convivencia es allí donde se pone en juego.  En ese 

sentido, «hay que admitir que lo "normal", en educación, es que la cosa «no funcione»: que 

el otro se resista, se esconda o se rebele. Lo «normal» es que la persona que se construye 

frente a nosotros no se deje llevar, o incluso se nos oponga, a veces, simplemente, para 

recordarnos que no es un objeto en construcción sino un sujeto que se construye». (Meirieu, 

2003, p. 5). Eso no es tarea fácil, porque no hay libretos ni recetas, nos enfrentamos al dilema 

de excluir o enfrentar la resistencia de la otredad irreverente, movediza y bulliciosa. Un cruce 

de caminos en el oficio de enseñantes, pues se expulsa o se abraza a quienes no se ajustan al 

«oficio del alumno» (Perrenoud, 2004).  En definitiva, se produce un choque de fuerzas entre 

los supuestos que habitan las prácticas de enseñanza y las resistencias de las adolescencias.   

Los sentidos no vienen dados, se construyen, se luchan, se conquistan. Educar implica 

repensar los sentidos, resignificarlos y crear nuevos. Estas líneas intentan ser un aporte 

mínimo en esa línea, porque parafraseando a Preciado (2015), no se trata de saber “la verdad” 

sino de inventarla. Esa es una tarea irrenunciable, asumir la responsabilidad de reinventar los 

sentidos de educar. El registro de la conducta denuncia el comportamiento en la institución y 

pauta una forma de habitarla, de estar en ella. Es el “garante” del orden dentro de los muros, 

al tiempo que constituye el precio que algunos deben pagar para ser parte. Entonces, ser parte 

no es constitutivo del derecho. Es parte quien deja de ser, para ser lo que el dispositivo 

decreta como esperable. Un nudo institucional que entrampa el derecho a la educación. Pero 

¿qué se desprende de los registros? La convivencia y su regulación, la aplicación de la ley -

escolar, social- y la violencia institucional -cuando la institución utiliza arbitrariamente su 

poder produciendo un daño a otro- se funden y se confunden en la cadencia del dispositivo; 

hacen síntesis en los cuerpos de los sujetos. 
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