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Introducción 
 
“Expulsados 20 alumnos de San Blas por “conflictivos”. Educación propone 
ofrecer un tratamiento psicológico a los estudiantes que presenten más pro-
blemas de conducta. La conflictividad y la violencia en los institutos entre 
chavales del primer ciclo de Secundaria, de 12 a 14 años, va en aumento y a 
los profesores y directivos de los centros les resulta ya muy difícil controlar 
la situación”1 

Actualmente, raro es el día que los medios de comunicación no nos 
traen noticias como la anterior relacionadas con la violencia en los centros o 
la violencia juvenil. Parece como si de pronto la “violencia escolar” hubiese 
surgido de la nada y, a modo de ciclón, cobrase fuerza por minutos hasta 
extenderse por todos los lugares del mundo. Pero, ¿tan grave es el asunto? 
¿Siempre ha existido violencia en los centros? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo se 
puede evitar? Estas y otras muchas preguntas se hacen los profesores, los 
padres, los sociólogos, los pedagogos, los psicólogos y muchas otras perso-
nas de la sociedad. ¿Es verdad que, como afirman algunos agoreros, esta-
mos en un camino sin retorno? ¿Será cierto que, como dicen otros muchos, 
hay una crisis de autoridad? El problema, como es lógico, es complejo y 
tiene infinidad de causas, que es necesario conocerlas para poder buscar las 
soluciones oportunas.  

Sabemos que, tradicionalmente, la figura del maestro de escuela ha 
estado unida a los castigos corporales, castigos que eran utilizados por los 
maestros como medio para “estimular” el aprendizaje, sancionar las faltas 
de respeto y mantener el orden en el aula. Afortunadamente, hace ya tiempo 
que esa “disciplina” escolar nada tiene que ver con la realidad actual. Sin 
embargo, algo grave tiene que haber ocurrido en la sociedad para que el 
clima de convivencia escolar, el respeto del alumno hacia el maestro y hacia 
sus compañeros se haya deteriorado de tal manera para que la profesión 
docente tenga un elevado número de bajas por depresión, ansiedad y estrés.  

A lo largo de este trabajo, se intenta hacer una aproximación a los 
conceptos de disciplina, conflicto y violencia escolar, acercando al lector a 
la imagen que de la escuela, y en concreto a la disciplina en los centros, han 
tenido algunos personajes históricos, manifestada a través de sus textos 
literarios. Asimismo, conoceremos cómo la legislación escolar española del 

                                            

1 Rosa Mª Tristán. Madrid, 4 de diciembre de 1998. Redeseducación 
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siglo XIX abordaba todo lo relacionado con la disciplina en los centros, 
incluidos los premios y los castigos.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vale de 10 puntos que se entregaban a los niños en el siglo XIX como pre-

mio a su buen comportamiento en clase. Museo del Niño. Albacete 
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1. LA REALIDAD ACTUAL 
 
Si  le preguntásemos a los profesores de Educación Primaria si existen pro-
blemas de disciplina en sus centros, dirían, muchos de ellos, que, si los hay, 
suelen ser escasos y de poca importancia.  Y añadirían: “Ahora, los cole-
gios, con la marcha de los alumnos del primer ciclo de Secundaria, se han 
convertido en balsas de aceite”. Y en gran parte, tienen razón, ya que los 
casos que ven la luz de violencia escolar están relacionados casi siempre 
con los centros de Secundaria. En Madrid, según el sindicato Comisiones 
Obreras2, en 1999, más de 100.000 alumnos precisarían educación compen-
satoria debido al comportamiento agresivo que tienen en clase.  Muchos 
profesores de Enseñanza Secundaria se quejan de que, ante el clima de 
insultos, peleas, faltas de respeto que día a día tienen que soportar, es impo-
sible enseñar las materias. 

La violencia escolar se manifiesta de múltiples maneras, bien entre 
alumnos de la misma clase o centro, o entre alumnos y profesores. No son 
raros los casos en que los profesores han sido agredidos por los alumnos. 
Otra forma de violencia escolar es la conocida como “acoso escolar”, en el 
que los “chulos” o “matones” del cole acosan a algunos de sus compañeros, 
hasta llegar incluso a provocar el suicidio por parte del escolar que es vícti-
ma de agresiones verbales y físicas. 

Pero, ¿la violencia escolar sólo se da en nuestro país? Sabemos que 
no. Todos los días los informativos de la radio o la televisión y las noticias 
impresas de los periódicos nos traen noticias como éstas: “Dos estudiantes 
matan a balazos en Estados Unidos a 23 compañeros y profesores de su 
instituto. La policía cree que los asesinos, que iban armados y con rifles y 
granadas, se suicidaron. El presidente Clinton dijo: Quizá ahora Estados 
Unidos se despierte ante este desafío de la violencia juvenil”3. “Detectives 
para vigilar a los niños. Una práctica para evitar malos tratos en las escuelas 
de Japón”4 . “Los profesores británicos podrían aprender autodefensa. La 
Asociación Profesional de Profesores de Gran Bretaña ha pedido al Gobier-
no que los profesores reciban un entrenamiento similar al que reciben las 
fuerzas de seguridad para defenderse de los ataques de los alumnos, o aca-
bar con las peleas entre ellos”5. 

                                            

2 Francisco García, representante de CCOO. Redeseducación.net 
3 El País, 21/4/1999 
4 Diario 16. 1/5/1998 
5 Revista “Escuela Española”. 1079/1998 
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La violencia escolar siempre parece que ha ido unida a sociedades industria-
lizadas, sociedades en las que el ritmo de vida exige a los padres trabajar 
demasiadas horas fuera del hogar para poder satisfacer las cada vez mayores 
necesidades de consumo. Normalmente, en sociedades agrarias, en comuni-
dades en donde las relaciones sociales son más intensas, en donde la vida es 
más tranquila, parece ser que no se dan tantos casos, por no decir, casi nin-
guno, de violencia escolar. De aquí, pues, que casi todas las noticias que 
leemos y oímos relacionadas con dicho tema procedan de países “avanza-
dos” del Primer Mundo: Estados Unidos, Japón, Francia, Reino Unido, 
España…, o de suburbios de ciudades industriales del llamado Tercer Mun-
do: “En la Escuela Provincial Hugo Leonilli, de Córdoba (Argentina), un 
lugar en el extrarradio de la ciudad, lleno de barro y basura, los padres están 
preocupados por la violencia entre los chicos y por la falta de respuesta de 
las autoridades de esta escuela primaria”, según recogían los medios de 
comunicación de la ciudad cordobesa de Argentina, 

La violencia escolar se manifiesta de muy diversas maneras, bien 
de forma física, que es la más corriente, y que suelen utilizar principalmente 
los chicos, o de forma verbal, más propio de las chicas. El agresor suele ser 
una persona que está frustrada en una sociedad muy competitiva, sociedad 
en la que se sienten inseguros y cuyos problemas suelen solucionarlos recu-
rriendo a métodos violentos. La ira, el desprecio, la burla… suelen ser acti-
tudes frecuentes en el violento. Los alumnos llegan a justificar que en un 
momento de ira de sus compañeros, estos pinchen las ruedas de sus profeso-
res6. La ansiedad y el estrés son otros de los factores que inciden en la vio-
lencia escolar. 
 

2. LAS CAUSAS 
 
Si les preguntamos a los padres y a los educadores, nos dirán que muchas de 
las causas de la violencia escolar están en la situación familiar y en los me-
dios de comunicación.  Familias poco estructuradas y en crisis, en donde se 
dan muchos casos de maltrato familiar, en donde, en muchas ocasiones, el 
niño o la niña permanece muchas horas en el hogar delante del televisor, 
“consumiendo todo tipo de programas, sin distinguir lo que es moralmente 
correcto de lo incorrecto, y sin vigilancia y ayuda de los padres, son algunos 
de los factores que propician el clima violento que se vive en muchos cen-

                                            

6 La violencia escolar. Asociación Redes 
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tros escolares. Para algunos psicólogos, la falta de respeto hacia los demás y 
la dificultad en las habilidades sociales son causas determinantes en las 
actitudes violentas. 

Muchas personas mayores dicen que cuando ellos iban a la escuela 
no había lo que ahora llamamos “violencia escolar”, “existía un respeto 
hacia la figura del maestro y hacia los padres, cosa que ahora no ocurre”, 
añaden. Y, en cierto modo, tienen razón. En esas épocas se daba una familia 
con fuertes lazos de afectividad, con unas relaciones interpersonales clara-
mente definidas y basadas en la autoestima. Entonces, los padres tenían 
tiempo para educar a sus hijos en valores como el esfuerzo, el trabajo, la 
ayuda a los demás, el aprovechamiento equilibrado del medio, el no despil-
farrar los escasos bienes que estaban a nuestro alcance. Todo lo contrario de 
lo que ocurre ahora: las prisas, el no tener tiempo para dedicárselo a nuestro 
hijos, el consumir y tirar, el aparentar más que los demás, el individualismo. 
En definitiva, el materialismo puro y duro. 

Para el profesor Chester Quarles7, las causas de este clima de agre-
sividad y violencia juvenil y escolar, están ligadas íntimamente a la realidad 
de la sociedad actual: “Somos el país más violento de la Tierra –para refe-
rirse a Estados Unidos-. Para el momento en que un niño cumple los 6 años, 
ya ha observado seis mil asesinatos y eso tiene un efecto catastrófico y 
devastante”. Los niños viven a diario en la televisión y en sus propias casas 
muchas situaciones de violencia que luego trasladan a los centros.  
 Para otros responsables de centros de prevención de violencia, las 
causas son iguales si esa violencia se manifiesta en la comunidad o en las 
escuelas. “Sabemos que está vinculada con familias alteradas, barrios des-
organizados, adolescentes involucrados en drogas y alcohol, entre otras 
cosas”8. 
 Los profesores suelen atribuir la violencia escolar a la permisividad 
en la familia: a los niños y jóvenes se les da todo lo que piden, no tienen 
límites; creen que todo se puede conseguir con la protesta y el llanto. “An-
tes, un profesor llegaba al aula y el respeto venía asumido desde la familia, 
ahora el niño es el ombligo del mundo, se le educa pensando que la vida es 
un huevo duro y que es todo para él. La pirámide, la de jerarquía, se ha 
invertido por una ausencia de valores que también se da entre los propios 
alumnos. Un niño que antes era buen estudiante era un ejemplo para el resto 

                                            

7 Profesor de Ciencias Políticas de la Universidad norteamericana de Mississippi 
8 Jane Grady, director del Centro para el Estudio y Prevención de la Violencia. 
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y ahora es objeto de burlas y de iras hasta el punto de que llega a cambiar su 
actitud para integrarse en el grupo”9. 
 Para el periodista Carlos Herrera10, la causa de esta violencia juve-
nil que padecemos está en “la colosal crisis de autoridad de las sociedades 
modernas –las más atávicas, curiosamente, no padecen este problema de 
forma tan aguda- ha ido minando las relaciones verticales de los individuos, 
los cuales, consecuencia de la educación de los últimos veinte o treinta 
años, no han recibido correctamente el mensaje cifrado que instala en su 
cerebros el concepto de esfuerzo y recompensa. Han recibido, en cambio, 
otro que atempera la relación entre la comisión de una falta y la pena conse-
cuente: se pasea por las generaciones más jóvenes un inusual sentido de 
impunidad que envalentona sus fechorías. (…) Sumemos a ello la desestruc-
turación que padece la institución familiar desde hace años y tendremos ya 
el cuadro a medio pintar”. Si bien, el autor del artículo, pone el acento en las 
medidas punitivas, sin embargo, es consciente que “harán falta muchas más, 
educativas, culturales, sociales, familiares, todas de plazo largo y lento.” 
  
 
 
3. LAS SOLUCIONES 
 
En el anterior capítulo se han apuntado algunas de las soluciones que se 
proponen para acabar con el “clima de violencia escolar que se vive en 
muchos lugares del mundo”.  Las soluciones a este problema, como es lógi-
co, son  variadas y, muchas de ellas, de difícil aplicación. No obstante, se 
pueden distinguir básicamente entre aquellas que ponen el acento en la 
prevención y aquellas otras que se dedican a la resolución de conflictos. 
Finalmente, estarían aquellas que tienen que ver con la penalización de la 
falta. 
 Entre las medidas preventivas habría que citar todas aquellas que 
tienen que ver con la creación de un clima de convivencia dentro y fuera del 
centro, en el que la palabra es la gran protagonista, tratando de inculcar en 
el seno familiar y en el ambiente escolar el respeto de los derechos humanos 
y el diálogo como forma de entenderse y resolver los problemas. Aquí, 

                                            

9 Carmen Rega. Jefa de Estudios de un Insituto de Secundaria de Valencia. Noticias de Antena 
3. 3 de juniol de 2005. 
10 Artículo de opinión: “La forma del crimen”. Diario ABC, 3 de junio de 2005 
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también, entrarían todo lo que tenga que ver con los medios de comunica-
ción, propiciando un código  de buenas prácticas morales con el que se 
procure que aquellos programas televisivos y de ocio, que tengan gran carga 
de violencia, no estén al alcance de los niños. Dentro de la prevención, 
estarían también las medidas disuasorias que han alcanzado gran difusión en 
escuelas de Estados Unidos: “Tenemos un cuerpo de seguridad posicionado 
en lugares estratégicos, policías, revisiones sistemáticas por áreas para de-
tectar armas, cámaras de seguridad y credenciales de identificación”11.  
Además, está todo lo relacionado con la política de “tolerancia cero” con 
todo aquello que tiene que ver con el mundo de las drogas, el alcohol y las 
armas. Estas medidas, para muchos educadores y padres de alumnos no son 
eficaces por sí solas, ya que no analizan las causas de los conflictos que 
surgen en los centros escolares: “Es indudable que los actos violentos no 
pueden quedar impunes y que deben tener siempre una respuesta adecuada, 
pero las opiniones generalizadas son las que se basan en el análisis de las 
causas y el diseño de planes específicos y generales en los centros docen-
tes”12. 
 Para la mayor parte del profesorado, las respuestas que se deben 
dar a la violencia escolar tienen que centrarse tanto en medidas sancionado-
ras y administrativas como en acciones encaminadas a la prevención y la 
resolución de conflictos.13 La vinculación de las políticas educativas con las 
sociales para atender las causas de violencia ajenas al centro, la formación 
permanente del profesorado a todos los niveles en temas de resolución de 
conflictos; la dotación a los centros de especialistas, orientadores y trabaja-
dores sociales; el fomento de la colaboración de las familias en los cole-
gios… son algunas de las medidas que la  Oficina del Defensor del Pueblo 
recomendaba a la administración. 
 Pero, sobre todo, todos coinciden que las soluciones a este proble-
ma tienen que pasar, en primer  lugar, por la familia, ya que en su seno se 
viven en multitud de ocasiones situaciones de violencia intrafamiliar; ade-
más, en la familia el niño y el joven tienen que aprender a resolver pacífi-
camente los conflictos. En segundo lugar, hay que potenciar la relación 
familia-escuela, como recurso fundamental en el mejor conocimiento de los 
escolares y los problemas que les afectan y en la búsqueda de soluciones 

                                            

11 Manuel García. Director de la Coral Gables Hig School. Miami.Florida.Estados Unidos. 
12 Violencia escolar. Búsqueda de soluciones.  
13 Recomendaciones del Defensor del Pueblo a la Comisión Mixta Congreso-Senado. 2004 
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compartidas. Por otro lado, en el currículo escolar tiene que cobrar mayor 
importancia todo lo concerniente a la educación en valores. Además,  el 
centro tiene que estar abierto a su entorno, facilitando sus instalaciones a los 
miembros de la comunidad educativa para el desarrollo de actividades cul-
turales y deportivas que fomenten en los escolares actitudes de respeto y 
convivencia. Finalmente, tenemos que ser conscientes que la mediación 
escolar es una de las formas que más importancia están  adquiriendo en la 
resolución pacífica de los conflictos. 
 A modo de síntesis, digamos que “tratar los conflictos desde estra-
tegias pedagógicas no es la solución definitiva -¡cuántos conflictos irresolu-
bles hay en todas partes!-, es únicamente una habilidad más a desarrollar 
para favorecer una pedagogía de prevención que vaya a las raíces de los 
conflictos para aminorar sus síntomas. Una medicina alternativa para resol-
ver, o meramente gestionar, o simplemente poder convivir con mayor paz 
con los conflictos inherentes a la condición humana, y gracias a los cuales 
tenemos un elemento pedagógico que ayuda al desarrollo integral de la 
persona.”14 
 

                                            

14 Marta Burguet Arfelis. (1997). 
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4. LA DISCIPLINA ESCOLAR:  UNA PERSPECTIVA HISTÓRIC A 
 

el árbol que no se endereza desde pequeñito  crece torcido 
(dicho popular) 

 
 

Tradicionalmente, la imagen que muchas personas tenemos de la escuela 
del pasado va unida a los castigos físicos que se imponían a los alumnos por 
parte de algunos maestros y maestras para conseguir mantener la disciplina 
en clase o aumentar el rendimiento escolar. En la actualidad, afortunada-
mente, los castigos físicos, aparte de estar prohibidos por las leyes, son algo 
fuera de contexto, y, por lo tanto, prácticamente desterrados de nuestras 
aulas, aunque aún haya muchos países –no sólo del Tercer Mundo- en don-
de se siga con esa execrable práctica de la palmeta o el cachete en las escue-
las.   

El concepto de disciplina escolar siempre ha ido unido al orden o al 
comportamiento en clase, y esto a su vez, al silencio. Sin orden, decían y 
dicen muchos maestros, no hay trabajo, y sin trabajo, como es lógico, los 
niños no aprenden. El orden, el  estar en silencio y sin moverse en clase, 
quietos, inmóviles en los viejos pupitres bipersonales, sin hacer el menor 
ruido y sin molestar al compañero, era el requisito imprescindible para el 
maestro a la hora de ejecutar su tarea.  El mantenimiento de ese orden, ne-
cesario, como es lógico, para el trabajo, requería una serie de normas disci-
plinarias que eran diseñadas por el propio maestro o por la administración 
educativa. Pero no sólo era el comportamiento en clase lo que se vigilaba y 
castigaba, sino otros aspectos como la puntualidad, la aplicación y los mo-
dales de urbanidad, por citar sólo algunos de los más importantes. 

En la escuela tradicional, el cumplimiento de esas normas era re-
compensado con premios, y su incumplimiento, como es obvio, con casti-
gos. Desgraciadamente, la figura del maestro ha ido unida casi siempre al 
castigo, a la severidad, ignorándose en muchos casos aquellos otros maes-
tros, cuyo magisterio y bondad eran ejemplos significativos de lo que había 
en muchas escuelas de nuestro país.  Así, en el recuerdo de Unamuno está el 
maestro severo: “Fue mi primer maestro, mi maestro de primeras letras, un 
viejecillo que olía a incienso y alcanfor, cubierto con gorrilla de borla que le 
colgaba a un lado de la cabeza, narigudo, con largo levitón de grandes bolsi-
llos –el tamaño de los bolsillos de autoridad- algodón en los oídos, y arma-
do de una larga caña que le valió el sobrenombre de el pavero. Los pavos 
éramos nosotros, naturalmente; y tan pavos… Repartía cañazos, en sus 
momentos de justicia, que era una bendición. En un rinconcito de un cuarto 



Juan Peralta 

 12 

oscuro, donde no les diera la luz, tenía la gran colección de cañas, bien 
secas, curadas y mondas.”15 

Según el profesor  M. del Mar Badia Martín, del Departamento de 
Sicología Evolutiva y de la Educación, de la Facultad de Sicología, de la 
Universidad de Barcelona, el castigo corporal, o también denominado casti-
go físico, ha sido una estrategia para frenar los comportamientos considera-
dos como molestos. “Este tipo de estrategia, aun habiendo sido aplicada 
durante siglos por maestros, padres y educadores, hoy en día y concreta-
mente en nuestra sociedad ha quedado relegada a un último lugar, y en 
algunas sociedades incluso ilegalizada. Pero aún no podemos dejar de 
hablar de él, ya que en ciertos lugares aún se defiende y se utiliza como 
estrategia de inhibición de comportamientos molestos. Por tanto no tendría 
interés si se tratara de casos aislados en los que ciertas personas lo utilizan 
puntualmente”. 

Desde el punto de vista histórico, el castigo físico en las escuelas 
ha estado siempre presente a lo largo del tiempo, hasta épocas muy recien-
tes. Así, para el profesor Torrecilla Hernández16, la historia del castigo esco-
lar empieza en Summer: “En la casa de las tablillas, nombe que se daba a la 
escuela, había vigilantes encargados de controlar la asistencia y comporta-
miento de los alumnos o hijos de la casa de las tablillas y también, un en-
cargado del látigo encargado, obviamente de la disciplina”. 

La escuela de la Casa de las Tablillas, era el lugar donde se forma-
ban los escribas, pertenecientes a los hijos de la clase alta. En esa escuela la 
disciplina era severa, castigándose a los niños no solamente con la vara, 
sino que se imponían “copias” de varias líneas, curiosamente como se ha 
hecho en tantas escuelas de nuestro país en el siglo XX. El uso de la vara en 
dicha institución era generalizado y extensible a todo tipo de faltas: por 
llegar tarde a clase, por quedarse entretenido en la calle, por no ir vestido 
con decoro, por hablar, por levantarse fuera de turno o por haber salido 
indebidamente por la puerta grande a la calle. Aunque esto nos pueda pare-
cer tremendamente cruel, hay que tener en cuenta que en aquella época los 
niños, según Lloid de Mause17 eran considerados como una mercancía o 
pertenencia del padre, valiendo menos, incluso, que un esclavo: “los niños 

                                            

15 Miguel Unamuno: Recuerdos de niñez y mocedad. En “La vida en las aulas”. Carlos Lomas 
(2002). 
16 L.Torrecilla Hernández (1998): Niñez y castigo. Historia del castigo escolar. 
17 Lloid de Mause (1982): Historia de la infancia. Ed. Alianza. 
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eran arrojados a los ríos, echados en muladares y zanjas, envasados como 
vasijas para que murieran de hambre y abandonados en cerros y caminos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tablilla sumeria de la antigua Mesopotamia donde se relatan los primeros 

castigos corporales a los niños 
 

 
 
En el antiguo Egipto, la enseñanza no era obligatoria, por lo que 

sólo estaba reglamentada las escuelas de escribas, donde asistían, al igual 
que en la antigua Mesopotamia, los hijos de las clases altas. La disciplina 
escolar en dichos sitios era igual de dura que en Mesopotamia. Los bastona-
zos en las espaldas desnudas de los niños era una costumbre bastante habi-
tual con la finalidad de mantener alerta sus oídos, es decir, que atendiesen 
debidamente. Por ello se decía que “los discípulos tienen los oídos en las 
espaldas”. 
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     Maestros escribas castigando a un alumno con bastonazos en la espalda. 
 
 

En la antigua Atenas, la disciplina escolar era rígida, usándose la 
palmeta y un bastón largo, de forma de horquilla, con el que se golpeaba sin 
contemplaciones al niño. 
 En Roma, los maestros utilizaban todo tipo de instrumentos para 
castigar a los niños: látigos, vergajos y palos.  San Agustín nos habla de ese 
tipo de castigos: “Se obliga a los niños a costa de castigos y dolores sin 
cuento, a aprender las artes liberales. El mismo estudio, a que se les constri-
ñe con castigos, les es tan duro, que a veces prefieren aguantar las penas a 
estudiar”. Algunos grabados nos muestra a unos niños sujetando a otro, con 
la espalda descubierta para que el maestro pueda golpearle con toda como-
didad. 
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En las escuelas de los monasterios de la Edad Media se utilizaban diversos 
tipos de castigos: desde el encierro al látigo. Eran frecuentes los golpes en la 
cara, en la boca, en las orejas, en la espalda y en el cuerpo desnudo. A pesar 
de que el castigo físico era algo habitual y extremadamente grave, siendo 
aceptado por casi toda la sociedad, habían personas, como San Anselmo, 
que se oponían “porque convertía a los hombres en bestias”. En muchos 
lugares, los ayuntamientos sacaron reglamentos que prohibían aplicar ese 
tipo de castigos en las escuelas municipales, normas que no se cumplían en 
la mayoría de los casos. Pérez de Ayala, escritor español de la Edad Media, 
comentaba que, debido a la gravedad de los castigos infringidos a los alum-
nos, muchos morían18. 
 
 Si la Edad Media es considerada una de las épocas más negras del 
castigo escolar, el Renacimiento tampoco se quedaba atrás, y si no veamos 
la descripción que sobre la escuela nos hace el escritor francés Paul Porteau: 
“Los escolares, encarcelados en los colegios, como si fueran prisiones, 
gemían, se dice, bajo la férula ensangrentada de sus maestros. El rostro 
encendido de cólera, la amenaza o el insulto en la boca, estor tiranuelos se 
alegraban de su martirio; y los ojos despavoridos de los niños no veían otra 
cosa que espectáculos de horror y crueldad.”19 
 
 En otro texto del siglo XVI, Erasmo de Roterdam nos dice: “Más 
que una escuela parece aquello una carnicería en la que no se oye más que 
el chasquido de las férulas (palmetas), el estrépito de las varas y las brutales 
imprecaciones del maestro”.20 Montaigne, en su obra Essais, dice: “Si visi-
táis una escuela no oiréis más que gritos de niños a quienes se martiriza; y 
no veréis más que maestros enloquecidos por la cólera”. 
 

                                            

18 R.Pérez de Ayala: “Rimado de Palacio”. 
19 Paul Porteau, en: Historia de la Pedagogía, de M. Debesse y G. Milaret. 
20 Erasmo de Rotterdam (1540); pueros ad virtutem ac litteras liberaliter instituendos. Basilea, 
en : Historia de la enseñanza y de la escuela. 
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El azote en la escuela. Estampa del Siglo XVI 
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En la Edad Moderna, siglos XVII y XVIII,  los castigos escolares seguían 
basándose en el uso y abuso de la vara y la palmeta. Con la finalidad de 
reglamentar los castigos a los niños y dulcificarlos en la medida de lo posi-
ble, el fundador de La Salle, San Juan Bautista de la Salle, redactó un Re-
glamento en el que distinguía hasta cinco tipos de correcciones: la más 
suave de todas, la reprimenda; le seguía la penitencia, para a continuación 
utilizar la palmeta y la vara, acabando con la expulsión de la escuela. 
 Aprender de rodillas era la penitencia que más se imponía a los 
escolares. La palmeta o férula era descrita como el “instrumento compuesto 
por dos pedazos decuero cosidos juntos de diez a doce pulgadas de largo, 
incluyendo el mango para manejarla; la palma será ovalada y tendrá dos 
pulgadas de diámetro, el interior de la palma está guarnecido, para que no 
sea completamente plana, sino con giba por fuera”21. 
 Con el fin de no dañar la mano derecha, con la que se escribía, se 
aconsejaba que se golpease en la izquierda. Pero, ¿cuándo se podía utilizar 
la palmenta? Cuando se había cometido alguna de estas faltas: 
1º No haber estado atento en clase o haber jugueteado 
2º Haber llegado tarde a la escuela. 
3º No haber obedecido a la primera señal. 
 Cuando el escolar cometía faltas más graves, se usaba la vara o 
disciplinas: 
1º Por negarse a la obediencia. 
2º Cuando el alumno haya contraído la costumbre de no seguir la lección. 
3º Cuando haga garabatos sobre el papel en lugar de escribir. 
4º Cuando haya reñido con sus compañeros. 
5º Cuando haya sido negligente en sus oraciones en la iglesia. 
6º Cuando haya faltado a la modestia enla misa o en el catecismo. 
7º Cuando se haya ausentado de la escuela, de la misa o del catecismo. 
 
 Juan Bautista de la Salle indicaba, asimismo, como debía utilizar la 
vara el maestro: “Cuando quiera el maestro corregir a un colegial con el 
azote, hará la señal ordinaria para hacer que todos los discípulos vean; des-
pués enseñará, con el cabo de la señal, la máxima a la que ha faltado el 
alumno y después le mostrará el sitio donde se acostumbra recibir la correc-
ción; irá hacia él desde luego y el niño se dispondrá a recibirla, colocándose 
de manera que nadie pueda verle indecentemente. Será observada con toda 

                                            

21 Juan Bautista de La Salle: Guía de las Escuelas Cristianas. 
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exactitud esta práctica que el alumno se disponga por sí solo, para recibir la 
corrección sin que de ningún modo tenga el maestro necesidad de poner las 
manos sobre el niño. 
 En tanto que el discípulo se pone en estado de recibir la corrección, 
el maestro se dispondrá interiormente a ejecutarla con espíritu de caridad y 
en contemplación de Dios. En seguida se separará de su sitio reposada y 
gravemente. 
 Y cuando haya llegado al lugar donde esté el alumno (ya queda 
dicho que este lugar debe ser de los más apartados y de los más oscuros de 
la clase, donde no pueda ser vista la desnudez de la víctima), podrá decirle 
algunas palabras para disponerle a recibir la corrección con humildad, sumi-
sión y designio de corregirse, después le dará por lo común tres azotes  
(para poder aplicar más de cinco azotes será necesario una orden del herma-
no director). 
 Tendrá sumo cuidado de no tocar al discípulo. Si éste aún no está 
dispuesto, regresará a su lugar sin decir nada y cuando retorne le corregirá 
con la corrección fuerte, es decir, con cinco azotes… 
 Cuando el maestro se haya visto obligado a constreñir a un alumno 
para que reciba la corrección,algún tiempo después obrará de modo que le 
haga conocer y confesar su falta, le hará recogerse en sí mismo y tomar una 
fuerte y sincera resolución de no abandonarse nunca más a parecidas rebe-
liones. 
 Cuando el discípulo haya sido corregido irá a ponerse modesta-
mente de rodillas en medio de la clase, delante del maestro, con los brazos 
cruzados, para darle gracias por haberle corregido y se volverá en seguida 
del lado del crucifijo para dar gracias a Dios y prometerle al mismo tiempo 
no caer más en la falta que se acaba de castigar en él: todo lo cual lo hará 
sin hablar en voz alta.” 
 Este afán por “suavizar” los castigos físicos a los niños se detecta 
en el siglo XVIII en otros personajes de la época, como  el conquense Her-
vás y Panduro que decía que el castigo debía ser pintado siempre de color 
feo y horrible como la cosa más vil e infame, utilizable sólo cuando se 
hayan agotado todos los medios de suavidad y dulzura. 
 Con el fin de utilizar otros castigos que no fuese la vara o la palme-
ta, en algunas escuelas de Francia se les humillaba a los niños que habían 
cometido alguna infracción a permanecer sentados en clase y con el som-
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brero puesto cuando el resto de sus compañeros se ponían de pie y se des-
cubrían la cabeza al entrar alguna persona de distinción en el aula.22 
 

 
 

 
El Maestro de escuela. Grabado en madera. Durero, 1510 

                                            

22 CH. Rollín: Modo de enseñar las bellas letras en : Rufino Blanco: Bibliografía pedagógi-
ca.Tomo III. 
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A veces, más que el dolor que producía el castigo físico era la humillación 
de tener que “enseñar las carnes”: Era costumbre dar en aquel lugar, y con 
frecuencia, el feo castigo de los azotes, al que yo tenía inexplicable horror, 
no tanto por miedo al dolor, cuanto por la circunstancia vergonzosa de en-
señar las carnes (…). Me acuerdo que un mocetón fue sentenciado a esta 
dura pena, que, resistiéndose hubo de venir a las manos con el  maestro, que 
lucharon ambos a brazo partido, dando más de una vuelta por la clase entre 
los muchachos atónitos y casi todos deseosos de que saliera vencido el dó-
mine, y que contra el casi general deseo quedó éste vencedor, siguiéndose 
ser tratado con rigor el mal acostumbrado rebelde, atado por las manos y 
pies a banco, y azotado en público, contra la práctica común y las reglas de 
la decencia y el pudor (…).”23 
 Si bien en el siglo XVIII –como hemos visto hasta ahora- el castigo 
físico en las escuelas era algo habitual, se observa en esta centuria un cam-
bio en cuanto a la  pedagogía de la vara, influenciado por Rousseau, quien 
se oponía tajantemente a los mismos: “Considerando a la infancia en sí 
misma, ¿hay en el orbe, un ser más débil, más miserable, más a merced de 
cuanto le rodea, que más necesite piedad, solicitud y amparo, que un niño?24 
Rousseau consideraba que el niño era algo bueno por naturaleza, por lo que 
no se explicaba cómo el maestro consideraba al niño como una carga pesa-
da, de la que debía librarse, utilizando para ello el castigo, de ahí que “el 
discípulo  mire al maestro como el azote de la niñez”. 
 Para Rousseau, antes que utilizar el castigo físico había que usar el 
método de la prevención, en el supuesto de que hubiese incurrido el escolar 
en algún tipo de desorden. El castigo tenía que “padecerlo” el niño como 
una consecuencia de su propia acción. Es decir, si un niño rompía los vi-
drios de una ventana, había que dejar que el viento le diese en la cara, expe-
rimentando el frío, y comprobando las consecuencias de su mala acción. En 
resumen, los castigos tenían que derivarse de las propias acciones de los 
niños. 

En la escuela de Pestalozzi, otros de los grandes pedagogos de fi-
nales del XVIII, el castigo físico estaba prohibido, pero, sin embargo, según 
testimonios de algunos de sus colaboradores y alumnos, “él los usaba en su 
escuela y distribuía literalmente bofetadas a derecha e izquierda”25. 

                                            

23 Memorias de A.Alcalá Galiano. 
24 JJ. Rousseau: El Emilio o la educación. 
25 Págs. 151-152 de Pestalozzi, por Guillaume. Citado por L. Torrecilla Hernández (1998) 
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En el siglo XIX el castigo físico a los niños en las escuelas, y por 
supuesto en las casas, estaba generalizado en todos los países. En Inglaterra 
el uso del látigo era lo más habitual, aunque en la obra “Sistema inglés de 
instrucción primaria” del escritor Joseph Lancáster26 se nos explican otros 
tipos de castigos escolares: “(…) los grillos: cuando no es bastante un tara-
gallo, se ponen al delincuente (niño) unos grillos de madera. Estos grillos 
son unas piezas del largo de un pie a lo más, y algunas veces solamente seis  
a ocho pulgadas. El muchacho sujetado de esta manera, no puede andar sino 
con mucha dificultad (…). En esta situación se le obliga a ir alrededor del 
salón de la escuela, hasta que cansado ya, suplica que le quiten los grillos, y 
promete que hará todo lo 
posible para conducirse mejor 
en lo sucesivo. Otras veces se 
atan las manos del delin-
cuente a us espalda, o se le 
sujetan enteramente las 
piernas. Estos castigos son 
muy útiles para aquellos 
discípulos que cometen la 
falta de dejar sus puestos por 
ir a uno y otro lado de la 
escuela.” 

Otras veces se ponía 
a los niños dentro de una 
cesta colgada del techo de la 
escuela, “a vista de todos los 
discípulos que se ríen 
frecuentemente de aquel 
pájaro en su jaula. Este 
castigo es de los más terribles 
que pueden imponerse a los 
discípulos cuyo talento se ha 
desarrollado ya.” En otras ocasiones se les uncía a un yugo de madera, obli-
gándoles a andar hacia atrás. A este castigo se le conocía con el nombre de 
la “caravana”. Por último, otra forma de ridiculizar al niño que había come-
tido alguna falta era ponerle un rótulo, en el cual estaba escrita su falta, y 

                                            

26 Citado por L.Torrecilla (1998) 
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una gorra rídicula hecha de papel. Se le paseaba por toda la escuela, y de-
lante de él iban dos discípulos anunciando en voz alta la falta que había 
cometido. 

En España, los golpes con palmetas, varas y las bofetadas eran los 
tipos de castigos más corrientes, algo que, en cierto modo, era consecuencia 
del concepto de educación que imperaba por aquellos tiempos y, sobre todo, 
de las malas condiciones que tenían los maestros en las escuelas: “No se 
cuenta la enseñanza de primeras letras entre los trabajos insalubres, y lo es, 
al menos en España. La mala condición de los locales en que está la escue-
la; el excesivo número de niños que a ella asisten; lo poco aseadas que sue-
len estar; el aire viciado que se respira; el estar tanto tiempo hablando y sin 
duda esforzando la voz; la necesidad de dar lecciones además de la clase, o 
de bucar otro remedio de allegar algunos recursos con que suplir la insufi-
ciencia del mezquino salario, que suele pagarse mal o no se paga… 

Se habla de la benemérita clase de maestros de primeras letras y de 
su elevada  misión con una sinceridad algo sospechosa, puesto que ni las 
colectividades ni los individuos, premian al maestro en proporción a los 
servicios que presta. Necesariamente ha de estar agriado, y lejos de amar a 
los niños, como es indispensable, para contribuir a educarlos, ha de ver en 
ellos un instrumento de tortura y en la escuela un potro; a veces se hace 
duro y hasta cruel”27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pintura de una escuela alemana del siglo XIX. Albert Anker (1821-1910) 

                                            

27 C. Arenal (1881): La instrucción del pueblo. Cit. Por L.Torrecillas (1998). 
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La “pedagogía de la vara” era el método más utilizado en la primera mitad 
del siglo XX, a pesar de las influencias del Movimiento de la Escuela Mo-
derna y, sobre todo, de la Institución Libre de Enseñanza, fundada por Giner 
de los Ríos, que condenaba taxativamente el castigo físico en las escuelas y 
en las familias. Numerosos textos literarios y documentos gráficos nos han 
dejado testimonio de lo que eran las escuelas de esa época, en las que el 
palmetazo en las palmas de las manos o en las corvas, el mandar al niño que 
se hincase de rodillas o el encerrarlo en el cuarto oscuro, eran recursos habi-
tuales en muchos centros públicos y privados, y, especialmente, en muchos 
internados religiosos. Durante los primeros tiempos de la Dictadura fran-
quista, el castigo físico prácticamente era asumido por padres y educadores, 
a pesar de que el artículo 100 de la Ley  de Educación Primaria de 1945 lo 
prohibía taxativamente: “La disciplina en las Escuelas primarias será emi-
nentemente activa, se amoldará a la edad escolar y tendrá carácter preventi-
vo. El Maestro, en la corrección de los niños buscará la colaboración de los 
padres y demás educadores. En ningún caso podrán emplearse castigos que 
de palabra o de obra supongan ludibrio o humillación afrentosa”.28 Pero, 
además, en el artículo 54 de la citada ley, en el que se hace referencia a los 
derechos del niño, se dice textualmente que “el niño español tiene en el 
orden educativo y cristiano los siguientes derechos: (…) Segundo. A un 
hogar paternal donde sea tutelado amorosamente en todos los aspectos de la 
vida humana y, en su defecto, por carecer de él, o por negligencia, incapaci-
dad o abandono o falta de recursos de los padres, a la atención pública o 
privada más semejante a un hogar cristiano. (…) Séptimo. A un trato inteli-
gente y regenerador, si hubiese delinquido”. Por la experiencia de muchos 
adultos que vivieron su infancia en la primera mitad del siglo XX, se deduce 
que el trato amoroso en los hogares se basaba muchas veces en el zapatilla-
zo en el trasero por parte de los padres o en el palmetazo que impartía el 
maestro en la escuela. 
 La legislación educativa y de protección social de la infancia de la 
España democrática del último tercio del siglo XX prohibe taxativamente 
los castigos físicos en las escuelas y en las familias, pero en este último 
caso, según la Comisión para el seguimiento de la Convención de los Dere-
chos del Niño de la ONU29, existe cierta ambigüedad en cómo está redacta-
do el árticulo 154 de nuestro Código Civil, pues en él, en su último párrafo, 

                                            

28 Artº 100. Ley de Educación Primaria. Ministerio de Educación Nacional. 1945. 
29 Diario El País, 16 de enero de 2006. Pág. 34 
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se dice textualmente que los padres y las madres “podrán corregir razonable 
y moderadamente a los hijos”. Para algunos, esa corrección razonable y 
moderada puede llevar al uso de determinados castigos físicos a los niños 
dentro de la familia. 
 Fuera de nuestro país, donde más llama la atención el uso del casti-
go físico a los niños, dentro de los países del mundo desarrollado, es en el 
Reino Unido, donde, a pesar de que en 1989 quedó abolido su uso en todo 
tipo de escuelas, se sigue manteniendo el derecho de los padres de castigar 
físicamente a sus hijos. 
 
 
6. LA ESCUELA COMO REFLEJO DE LA SOCIEDAD 
 
Al analizar el tema de los castigos físicos en las escuelas, hay que tener en 
cuenta que la institución escolar es una creación de la sociedad, y, como tal, 
es un reflejo de ella. Es decir, no se pueden juzgar los hechos que acaecen 
en el microcosmos del aula sin tener en cuenta lo que pasa a su alrededor. 
Ahora, en una sociedad democrática y avanzada como es la española, al 
igual que la del resto de Europa, existen leyes como el Código Penal, la Ley 
de Protección del Menor, la Ley contra la Violencia de Género y la Con-
vención sobre los Derechos Humanos que protegen a los menores del uso y 
abuso de los castigos físicos. Pero, a pesar de todas estas normas y de que la 
sociedad se ha mentalizado que el castigo físico infringido a los niños es 
algo inhumano, sin sentido y fuera de tiempo, de vez en cuando, surgen 
opiniones como las manifestadas en marzo de 2004 en el Barómetro del CIS 
en donde el 52 por ciento de los españoles cree necesario pegar “algunas 
veces” a los niños. Esta polémica ha saltado a los medios de comunicación, 
habiendo respuestas para todos los gustos, aunque casi todos ellas van en 
contra del castigo físico a los niños. Así, el filósofo Fernando Savater, en un 
artículo en el diario El País (23 de octubre de 2005) recordaba que “ninguna 
bofetada sustituye a la persuasión, pero alguna puede servir de aldabonazo” 
y nos recordaba la historia de Ana Sullivan, una institutriz que tiene que 
educar a Helen Séller, una niña ciega y sorda, rebelde: “A la hora del al-
muerzo familiar, Helen se niega a sentarse a la mesa, tira la servilleta, arroja 
la comida por el suelo y hostiliza de todas las maneras imaginables a la 
nueva institutriz. Los padres ruegan a Ana comprensión y tolerancia, resig-
nación, ¡la pobre niña sufre tanto con sus limitaciones! Hay que dejarla a su 
aire…Si la señora Sullivan hubiera sido una mujer acomodaticia, una sim-
ple empleada consciente de lo que se esperaba de ella y dispuesta a cumplir 
su parte del contrato, a cobrar y no meterse en líos, Helen no se hubiera 
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sentado a la mesa ese día y hubiera muerto salvaje, incluso retrasada mental, 
como la suponían sus amorosos deudos. Pero Ana Sullivan era esa cosa 
heroica e insobornable, realmente inesperada: una auténtica maestra. De 
modo que ante el horror de los políticamente correctos, le soltó a la minus-
válida una fenomenal bofetada, Y Helen se sentó a la mesa, malcomió entre 
gruñidos y comenzó el arduo camino de su educación que la llevó muchos 
años después a poseer una envidiable cultura y a escribir un libro en el que 
agradecía aquel cachete valeroso de su maestra como el golpe de gracia que 
le salvó intelectualmente la vida.” Y para que no queden dudas de cual es 
postura del autor sobre este tema, añade: Quede claro: no hay que maltratar 
a los niños ni se debe recurrir habitualmente por frustración o histeria –
cuando no por sadismo- a los castigos corporales contra ellos”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para muchos pedagogos, educadores y psicólogos, cuando recurri-
mos al castigo físico en la familia o en la escuela es porque no tenemos 
recursos educativos suficientes para solucionar el problema. Ángel Hernán-
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dez Martín, psicólogo y director técnico de la Plataforma de Organizaciones 
de la Infancia, en el mismo medio de comunicación en donde opinó Savater, 
decía: “Es preocupante que aceptemos la legitimidad del castigo físico de 
los padres o tutores hacia los menores de edad, cuando lo rechazamos sin 
dudarlo al referirnos al profesorado.” Y añadía que las familias tienen que 
utilizar estrategias  educativas que favorezcan en los niños el aprendizaje y 
desarrollo vital, “reforzando comportamientos adecuados” basados en el 
buen trato a la infancia. 

La crianza de los hijos en el siglo XIX, por centrarnos únicamente 
en los inicios de la Edad Contemporánea, estaba basada fundamentalmente 
en el respeto y el temor hacia los padres. No existía el tuteo, los hijos lla-
maban de usted al padre o a la madre, y las órdenes de los progenitores eran 
algo que había que cumplir sin rechistar. Las palizas a los hijos, así como a 
las mujeres, formaban parte de la vida cotidiana en la mayoría de los hoga-
res. El hijo “pertenecía” a los padres y como tal era considerado, pudiendo 
hacer con él lo que se quisiese para “enderezarlo”. En palabras de Gonzalo 
Rodríguez, “Buena parte de las ideas, estrategias y técnicas educativas que 
servían para atender las necesidades de los niños y las niñas, eran heredadas 
de nuestras familias. En su seno podíamos ver diferentes modelos a imitar, 
podíamos apreciar lo que se esperaba de nosotros en el desempeño de los 
roles propios de los sistemas familiares (hijo, hermano, padre, madre, abue-
lo, primo, tío, etcétera). Los conocimientos, las habilidades y destrezas para 
manejarse con los hijos y las hijas se adquirían de manera espontánea en el 
curso del ciclo vital de la propia familia.” En la familia troncal, una familia 
extensa, unida por múltiples lazos de afectividad y dependencia, desde los 
abuelos hasta los nietos, la disciplina familiar estaba basada en la autoridad 
de los mayores, a los que había que obedecer sin rechistar. El niño sabía a 
qué atenerse: si quería evitar el castigo físico, no tenía más remedio que 
seguir al pie de la letra todo lo que le mandasen.  

Cuando el niño o la niña salían de casa para ir a la escuela, no les 
extrañaba que en aquel ambiente se siguiesen utilizando los castigos físicos: 
era algo que se vivía en la casa, en los juegos y en la escuela. ¿Por qué ex-
trañarse que el maestro o la maestra le diese un palmetazo en la palma de la 
mano si no se había sabido la lección o había hecho una pequeña trastada, si 
en su casa sus padres hacían exactamente lo mismo? “El uso del castigo 
físico para corregir a los chicos y chicas, por ejemplo, no se consideraba un 
acto de crueldad o que mereciera reprobación de la comunidad. Todo pare-
cía tener una gran armonía: si decías algo inapropiado te daban en los besos 
(labios); si te mostrabas torpe te daban en el totizo (parte posterior del cue-
llo); si te mostrabas impertinente en publico te daban pellizcones (retorci-
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miento realizado con los dedos del adulto sobre una pequeña porción de piel 
del niño); si desobedecías te daban en las nalgas, y si cometías faltas graves 
te daban por todas partes. En la escuela, para la inteligencia, el coscorrón 
(golpe, generalmente con el dedo corazón flexionado, proyectado con la 
intensidad deseada sobre el joven cráneo del educando); para la indisciplina, 
la tabla (trozo de madera destinado a golpear en la palma de las manos, en 
la versión más cruel, en las yemas de los dedos); para el incumplimiento de 
los deberes, te ponían de rodillas (con o sin los brazos en cruz, con libros o 
sin ellos, en público o más reservadamente). Todos estos castigos se acom-
pañaban habitualmente con dosis de humillación, descalificaciones persona-
les y amenazas.” (G. Rodríguez). 

Las imágenes que tenemos de la infancia del siglo XIX a través de 
las novelas y las películas, es la de unos niños que vivían en ambientes 
insanos, apenas alimentados, descalzos la mayor parte del tiempo, rodeados 
de mugre e inmundicias, trabajando de sol a sol en el campo, en talleres o 
en las incipientes fábricas de la Revolución Industrial, castigados por sus 
progenitores o amos, sin apenas ir a la escuela y cuando lo hacían, estaban 
en compañía de varias decenas de compañeros (de 50 a 100 alumnos por 
clase), sentados de forma apiñada en bancos corridos, y bajo la severa mira-
da del esquelético maestro que, hambriento y sin recursos, con la vara en 
ristre, intentaba poner orden en aquel infierno. Imágenes que retrataron muy 
bien Pío Baroja o Dickens. 

Pero, no solamente, en el siglo XIX, sino en toda la historia de la 
humanidad, el niño ha sido el gran perdedor. El infaticido era algo corriente 
en todas las culturas y en todas las épocas hasta el siglo XX: madres que, 
para “ahorrarse la vergüenza” de haber tenido un hijo fuera del matrimonio, 
decidían deshacerse de él, bien abandonánolo en la Inclusa o matándolo; o 
padres que, ante la escasez de comida, sacrificaban a sus hijos más peque-
ños. La muerte era el peor de los castigos, pero además estaban las palizas, 
los maltratos, los orfanatos y el temor que intentaban infundir  a los más 
pequeños los padres y la propia sociedad de múltiples maneras con el fin de 
prevenirles sobre las consecuencias de sus malos actos. Así, por ejemplo, 
entre las costumbres que existían para “moralizar” a los niños, estaba la de 
llevarlos a los lugares donde se ejecutaban a los delincuentes.  

Ante dicha realidad, ¿cómo iba a actuar la escuela? La escuela de-
cimonónica es la escuela masificada, la de la enseñanza mutua, iniciada en 
Inglaterra a finales del siglo XVIII y basada en un sistema de enseñanza que 
permitiría "a un solo maestro enseñar a mil niños al tiempo, los rudimentos 
de la moral, la escritura y el cálculo", y cuyo objetivo era "moralizar a las 
clases pobres...pues los habitúa a la subordinación y al freno". La innova-
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ción consistía en utilizar un sistema de "monitores" y una mecánica que 
producía el movimiento permanente de los alumnos a través de una gran 
sala, según un ritmo uniforme y escalonado de adquisición de conocimien-
tos, a partir de la repetición y la corrección dirigida por los monitores 
("Modelos pedagógicos", tecnologías de formación y matrices éticas en la 
historia de la pedagogía). En estas escuelas, todo estaba ordenado y basado 
en la sumisión de todos hacia el maestro. Se utilizaban  grandes carteles y 
letreros colgados en los muros de la sala-clase para impartir órdenes. No 
existían libros ni cuadernos individuales. El maestro se valía de la ayuda de 
monitores, aquellos alumnos aventajados que colaboraban con él en impartir 
la enseñanza y en mantener la disciplina. Para estimular el aprendizaje, el 
comportamiento, la puntualidad y el aseo, se repartían vales con puntos (1,5 
y 10), así como medallas que eran impuestas al finalizar el curso a aquellos 
alumnos que más se habían distinguido en los conocimientos, en el compor-
tamiento en clase, en la puntualidad, en la disciplina y en la religiosidad. El 
orden y la obediencia se garantizaban a través de diversos tipos de castigos: 
a) los basados en el dolor físico: palmetazos, hincarse de rodillas con los 
brazos en cruz, correazos, latigazos y cepos;  y b) los infamantes: encierro 
en un cuarto oscuro, sujeción mediante cuerdas a los bancos, para evitar que 
se moviesen los alumnos, separación del grupo en banco aparte, o ponerles 
gorros o letreros con las palabras: “perezoso”, “burro”, “puerco”, “distraí-
do”… El maestro vigilaba a los auxiliares o monitores, quienes a su vez 
vigilaban al resto de sus compañeros. Se trataba de someter a los escolares a 
un sistema de vigilancia en el que todos se sentían vigilados, estando regu-
lados por una misma voluntad, de tal manera que la multitud se convertía en 
un solo individuo. Fue este tipo de escuela la que hizo famoso el lema "la 
letra con sangre entra, y la labor con dolor".  

Ante este tipo de escuela, basado en el temor que generaba sumi-
sión, arbitrariedad y servilismo, surge otra corriente pedagógica en la que el 
orden y la disciplina escolares se basaban en la aceptación de la ley por 
convencimiento propio y no la sumisión a un orden exterior e impuesto.  
Sería a partir de los últimos años del siglo XIX cuando se empezaría a gene-
ralizar un concepto de disciplina escolar basado más en el arte de gobernar 
del maestro que en el arte de castigar. Hasta entonces, el castigo escolar 
buscaba ante todo producir el mayor dolor físico para penalizar la culpa, a 
partir de ahora, aún cuando se siguiese utilizando el castigo físico, lo que se 
buscaba, ante todo,  era la redención moral del alumno. Así, pues, el castigo 
físico empieza a sustituirse por las llamadas “sanciones morales”, entendi-
das como advertencias públicas, privación de recreos, aislamiento o encie-
rro, malas notas, listados de alumnos poco aplicados o revoltosos, etc. Todo 
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ello, bajo un tinte paternal: el buen maestro debe ser como el buen padre, 
aquél que primeramente advierte, luego reprende y, finalmente, pone el 
castigo, como si de una penitencia se tratare. En este nuevo modelo de dis-
ciplina escolar, cobran todo su sentido las vidas ejemplares de santos o 
personajes ilustres, así como la constante referencia a aquellos alumnos que 
por su comportamiento y aplicación se hacían merecedores de premios y de 
ser emulados por el resto de la clase. 

Esta corriente pedagógica es la propia de algunas órdenes religio-
sas dedicadas a la enseñanza. Como dice  Oscar Saldarriaga  “la creación de 
esta "red paternal y pastoral" alrededor del niño es la que nos permite en-
tender el proceso de eliminación de los castigos físicos, y el paso a un sis-
tema correccional cuya penalidad es la "privación de amor, aprecio e indivi-
dualidad. El ideal en este nuevo tipo de disciplina, es que un juego de pre-
sencias y ausencias, -la voz o el silencio, la mirada o la indiferencia-; desta-
quen o borren la identidad afectiva que el maestro deposita sobre el niño, y 
que en el límite, el peor castigo sea el dolor del niño a causa de que "el 
maestro ya no lo mira! La emulación, se decía ,"es el aguijón de la virtud", 
los niños aman los ejemplos heroicos y éstos despiertan lo bueno que hay en 
ellos, su yo superior, que es caballo de batalla de la pedagogía moderna". Se 
trataba de formar aún niños dóciles, pero alcanzando un nuevo estadio de 
"autonomía": niños con carácter, movidos por el altruismo. Pues no se eli-
minó el sistema de táctica escolar, sino que se perfeccionó y flexibilizó a 
través de un "sistema de vales", desarrollado por los Hermanos Cristianos, 
con el cual se premiaban semanalmente todas las buenas acciones en con-
ducta y los buenos resultados académicos.  

A este tipo de escuela, que en nuestro país tuvo su representación 
en las escuelas de Lasalle y del Ave María del Padre Manjón, se enfrenta la 
nueva corriente pedagógica de la Escuela Activa o Escuela Moderna, basa-
da en las teorías de Decroly, entre otros investigadores.  Las nuevas teorías 
de la Biología y la Medicina  conciben a la infancia como una etapa de la 
evolución humana, el período de desarrollo de las aptitudes adaptativas de 
la especie, y por ello el más delicado, el más susceptible a enfermedades, 
taras o influencias nefastas del medio físico y moral.  Se trataba no ya de 
sancionar la falta cometida, sino de analizar el por qué de esa falta: sus 
causas. La nueva pedagogía pretendía partir del conocimiento, estudio, 
observación y seguimiento de los "intereses del niño". El niño era entendido 
como un ser activo por naturaleza, actividad que la escuela tenía que apro-
vechar para conseguir el máximo provecho. Para ello, era necesario organi-
zar nuevos contenidos, nuevos tiempos y espacios escolares y, sobre todo, 
una nueva disciplina basada en el trabajo cooperativo, en el autocontrol y la 
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responsabilidad individual y colectiva. Para este tipo de escuela, el castigo 
físico estaba fuera de lugar. 
 
 
 
7. EL MANTENIMIENTO DE LA DISCIPLINA ESCOLAR  EN LA  
ESCUELA DECIMONÓNICA ESPAÑOLA SEGÚN LOS DOCU-
MENTOS HISTÓRICOS 

 
A lo largo del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, la disciplina escolar  
en nuestro país se basaba en la mayoría de los casos en el uso del castigo 
físico en muchas de las escuelas existentes. La disciplina correctiva o repre-
siva la ejercía el maestro de múltiples maneras, desde el castigo físico, algo 
habitual en lo siglos pasados y hasta bien entrado el siglo XX, hasta la ex-
pulsión del niño de la escuela. También se utilizaban otras formas de casti-
go como la privación de privilegios, el apercibimiento de los padres, la 
llamada de atención delante de sus compañeros, etc.  

Los castigos solían ir desde azotar con varas de madera, cañas o 
cinturones, hasta poner a los escolares de rodillas de cara a la pared o inclu-
so, en épocas mucho más antiguas, ridiculizarlos colocándoles una orejas de 
burro o un cartel con dicha palabra colgado del cuello: …recuerdo clara-
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mente el procedimiento de la palmeta y las correas, y sentía un impulso de 
rebeldía y protesta cuando veía emplear estos castigos en los demás, que 
tenían el complemento de ponerlos de rodillas, y a veces con los brazos en 
cruz, y aun adicionarles a la cabeza unas orejas de burro30. 

 
 
 
 
L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La escuela, clase popula. La educación de la mujer. 1887 

 

                                            

30 Francisco de Cossío. En Historia de la Infancia en la España Conteporánea. Pág. 
398.  
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Ante el abuso que se solía hacer de dicho tipo de castigos, las auto-
ridades se veían obligadas a tomar carta en el asunto:31 : “Al señalar casti-
gos para los niños no se ha podido menos de tomar en consideración la 
facilidad con que se abusa de este medio de corrección”.  Por ello, se reco-
mendaba usarlo con moderación, ya que “si no produce bien, con seguridad 
hace mal”.  Además, añadía, que el riesgo de aplicarlo mal era muy elevado, 
ya que el maestro se convertía al mismo tiempo en fiscal, juez y ejecutor. 
Los autores del Reglamento para las Escuelas de Instrucción Primaria, del 
primer tercio del siglo XIX,  no tenían claro si los castigos corporales eran o 
no necesarios, pero, en el supuesto de que lo fuesen, estos deberían ser apli-
cados por los propios padres, y en el caso de que los aplicase el maestro, 
debería hacerse con la autorización de los progenitores. Más adelante, dedi-
caban un capítulo entero, el IV, a “Premios y Castigos”, que por su impor-
tancia, y por tratarse de los pocos documentos legales que existen al respec-
to, reproduzco a continuación: 

Artº 27. El Maestro deberá excitar una saludable emulación entre 
los discípulos, encaminada a su mejor conducta y mayor aplicación, con el 
fin de que adquieran buenos hábitos morales y aprovechen la enseñanza; 
mas no prodigará las recompensas para evitar que estas pierdan su estima-
ción, ni las dispensará en ningún caso sino a los que las hubieren realmente 
merecido. 

Artº 28. Al concluir los ejercicios ordinarios de la Escuela, el 
Maestro distribuirá pequeños billetes o vales de premio, a los discípulos 
que hayan sobresalido en las clases. 

Artº 29. Todo discípulo cuya conducta durante la semana haya si-
do digna de particular aprobación, obtendrá un billete de mayor valor que 
los anteriores. 

Artº 30. Estos billetes de premios semanal se repartirán los domin-
gos por la mañana, con arreglo a la nota que debe haberse tomado; y así 
los discípulos premiados como los demás que hubieren concurrido, acom-
pañarán a Misa al Maestro. 

Con la nota de premios semanales se formará la lista de honor que 
debe fijarse en sitio conveniente de la escuela durante la semana siguiente 

Artº 31. Después del examen mensual, a que deberá concurrir un 
individuo de la Comisión local, o persona designada por este, se anotarán 
también los nombres de los discípulos que más se hubieren distinguido; y 

                                            

31 Reglamento de Escuelas Públicas. 1838. Madrid. Imprenta Nacional. Págs. 11-14 
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los que hubieren sido premiados en estos exámenes mensuales, además de 
estar inscritos en la lista de honor durante un mes, podrán llevar una cinta 
o medalla dentro de la Escuela, hasta el mes siguiente. 

Artº 32. Cuando la Escuela sea visitada por algún individuo del 
Ayuntamiento o de la Comisión, o Inspector nombrado al efecto, se le pre-
sentará el registro en que se contengan estas notas, que deberán ser consul-
tadas cuando el Ayuntamiento o la Comisión tengan que distribuir algunos 
premios. 

En las visitas de Escuelas tendrán los Maestros obligación de pre-
sentar  la ley vigente sobre instrucción primaria y el presente Reglamento. 

 

Artº 33. En la imposición de castigos procurará el Maestro evitar 
que la repetición de unos mismos castigos venga a ser causa de que el  niño 
castigado pierda la vergüenza. Por consiguiente, cuidará de variarlos, 
acomodándolos al carácter individual de los discípulos, sin faltar nunca a 
la justicia. 

Artº 34. Entre los diferentes medios que puede emplear el Maestro 
para evitar los castigos corporales aflictivos, deberán ser los más comunes: 
1º Hacer leer al discípulo en alta voz la máxima moral que haya violado; 2º 
Recogerle un número mayor o menor de billetes; 3º Borrar su nombre de la 
lista de honor, si estuviese en ella; 4º Colocarle en un sitio separado, a la 
vista de todos, de pies o de rodillas, por media o una hora, o más; 5º Rete-
nerle en la Escuela por algún tiempo después que hayan salido los demás, 
con las debidas precauciones, y dando la noticia a sus padres de la deter-
minación y del motivo. Después de estas penas u otras análogas, podrán 
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tener lugar la expulsión temporal de la Escuela; y la última de todas, que 
será la expulsión definitiva de aquellos niños incorregibles que puedan 
perjudicar a los demás por su ejemplo o influencia, debiendo verificarse 
uno y otro con  expresa aprobación de la Comisión local. 

Artº 35. No se impondrá jamás castigo alguno que tienda por su 
naturaleza a debilitar o destruir el sentimiento del honor. 

Como se puede comprobar, tras la lectura del texto anterior, la le-
gislación era muy avanzada para su época, ya que iba por delante de lo que 
era práctica habitual en las escuelas, referente a los castigos físicos, no sólo 
en el siglo XIX sino incluso en la primera mitad del XX. El legislador des-
tacaba que el castigo nunca debía ir contra el honor o la dignidad de la per-
sona. Pero, veamos cuál era la realidad en las escuelas decimonónicas.  

En la visita de inspección que la Comisión Local de Instrucción 
Pública hizo el 28 de septiembre de 1849 a las escuelas de D. José Duarte y 
D. Alonso Cánovas, se recomendaba que “interponga con dichos profesores 
su autoridad para que se destierre enteramente de sus escuelas la vetusta y 
fatal costumbre de usar palmeta y correa, ni otros castigos corporales, 
conforme les está prohibido por reglamento, y que tengan las horas de 
escuelas que por el mismo tienen señaladas”.32 Esta recomendación figura 
en muchos de los documentos que hay en el Centro de Documentación del 
Museo del Niño, relativos todos ellos al siglo XIX, por lo que se deduce que 
la existencia de castigos físicos sería bastante normal en las escuelas de esos 
años. 

A veces, los abusos que el maestro ejercía en la aplicación del 
castigo físico, producía la denuncia del hecho a la justicia por parte de los 
padres, denuncias que rara vez ocurrían. Por ello, por ser casi excepcional 
el caso, se reproduce a continuación el siguiente informe:   

D.Francisco Requena Giménez, escribano de actuaciones del 
Juzgado de primera instancia de esta ciudad. 

Doy Fe: Que en el juicio verbal de faltas apelado por D.José An-
tonio Albuger para ante este Juzgado, sobre lesiones causadas al niño An-
tonio Martínez, hijo de Francisca Merino, viuda, vecinos ambos de esta 
ciudad, se halla (...) las que copiada a la letra dice así: 

                                            

32 Doc.66 Base Docuedu. 28/9/1849 
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En la capital de Albacete a cuatro de abril de mil ochocientos se-
senta y siete, ante el Sr.D. Joaquín Sánchez Cantalejo y presente escribano 
con presencia del sr. promotor Fiscal, comparecieron de una parte como 
apelantes D. José Antonio Albuger y de la otra, como apelados, Francisca 
Merino, viuda de Antonio Martínez, con su hijo Antonio Martínez y Meri-
no a los efectos que se determinan en el presente auto y habiéndose proce-
dido a la lectura del juicio celebrado en primera instancia por la parte 
apelante, se manifestó: Que creyendo algo dura la condena que se le ha 
impuesto solicita que se le aminore toda vez que el suceso pasó como si-
gue: que teniendo el niño presente manchada de barro la cara, se lo quitó 
y se lo arrojó al rostro del niño Manuel Soriano, que hacía de instructor, 
con cuyo motivo, éste fue a presentar a la mesa del que habla al niño Mar-
tínez, el cual como se resistiere fue amonestado por aquel para conducirlo 
a su mesa y darle parte de su exceso. Que al apercibirse el que habla de 
aquella especie de lucha, se incomodó por el desorden que esto producía 
en su Escuela y dirigiéndose a ellos les dio dos pescozones al niño Soria-
no, para que molestara de aquel modo al Martínez, a quien asió de las 
orejas y lo colocó de pie, con cuyo motivo debió producirle las lesiones. 
Por la parte apelada se contestó: Que lo mismo que expresa el Albuger le 
tiene referido su hijo con la sola excepción de que el barro que tenía en la 
cara no lo arrojó a la del Soriano, sino que lo tiró al suelo, lo cual confir-
mó el niño presente, así como lo demás expuesto por el Albuger. Doy fe. Y 
no exponiendo ninguna otra cosa las partes, por el sr. promotor fiscal se 
manifestó: Que no habiendo variado en nada ni los hechos y sus circuns-
tancias ni la naturaleza de las pruebas que los determinan, opina que el 
sr. Juez debe confirmar la sentencia apelada con las costas de esta segun-
da instancia. En tal estado (...), considerando que al dirigirse D.José An-
tonio Albuger a los niños Soriano y Martínez y castigarlos a ambos obede-
ció al natural enojo que debió producirle la porfía de hecho que mantení-
an y con la cual debía perturbarse en algo el orden de su escuela. Consi-
derando por lo mismo que al castigar al niño Martínez, D. José Antonio 
Albuger, si bien ha incurrido en un exceso punible que constituye una fal-
ta, sin embargo no lo ha hecho con donada intención, por cuya razón no 
puede estimarse que han concurrido circunstancias atenuantes ni agra-
vantes en la perpetración de esta falta, por ante mí el Escribano, Dijo: que 
debía revocar y revocaba la sentencia apelada y condenaba a D.José An-
tonio Albuger a la pena de seis días de arresto menor que deberá sufrir en 
su casa y a la multa de seis duros, debiendo sufrir en caso de insolvencia 
el arresto correspondiente, y además le condenaba al abono al niño Anto-
nio Martínez, o sea, a su madre, de treinta y cuatro reales por vía de gas-



Juan Peralta 

 36 

tos de curación y al pago de todas las costas y gastos del presente jui-
cio."33 

De 1875 es este otro caso relacionado con los castigos corporales: 
" En la ciudad de Albacete a once de marzo de 1875, y estando en las sa-
las consistoriales el Sr. Presidente accidental del Ayuntamiento con pre-
sencia del Sr.Regidor Síndico, comparece el Guardia civil de 2ª clase de 
esta provincia D. Juan Bernabeu Ferrando conduciendo al niño Julián 
Bec y Medina y manifiesta que el expresado niño había sido maltratado 
por el profesor de instrucción primaria D.Rufino Alfaro que como suplente 
desempeña la escuela de D.Alfonso Cánovas, y reconocido después de esto 
por el Sr.Presidente, encontró que en efecto tenía grandes contusiones en 
la parte superior de la cabeza, producidas según confesión del niño por 
dos golpes de palo que le dio el maestro antes nombrado. El Sr.Presidente 
acordó se remitiese esta comparecencia al Sr.Gobernador Civil de la pro-
vincia para que como Presidente nato de la Junta Superior de Instrucción 
pueda adoptar las medidas oportunas que pongan correctivo al mal pro-
ceder del mencionado maestro." 

La Ley de Claudio Moyano, de 1857, no recogía ningún apartado 
relacionado con la disciplina escolar, como sí lo haría posteriormente la 
Ley de Educación Primaria, de 1945,  que dedicaba el capítulo III al “Ré-
gimen disciplinario”. Respecto a la disciplina infantil, el texto legal decía 
lo siguiente: “La disciplina en las Escuelas primarias será eminentemente 
activa, se amoldará a la edad escolar y tendrá carácter preventivo. El Maes-
tro, en la corrección de los niños buscará la colaboración de los padres y 
demás educadores. En ningún caso podrán emplearse castigos que de pala-
bra o de obra supongan ludibrio o humillación afrentosa34.  Es decir, al 
igual que en el Reglamento de 1938, la administración consideraba que los 
castigos no debían humillar al escolar. Las faltas de disciplina de los esco-
lares se clasificaban en individuales y colectivas, y unas y otras, en leves y 
graves.  Las faltas leves eran sancionadas por el profesor en cuya clase se 
hubieren quebrantado el principio disciplinario, con conocimiento del 
claustro, o bien por el Director. Las faltas graves se sancionaban previo 
expediente y con conocimiento del claustro. Tramitado el expediente, la 
propuesta de sanción que decidiese el director del centro sería elevada al 

                                            

33 Juicio de faltas contra un maestro por lesiones causadas a un niño.  
Albacete, 4/4/1867. Documento 177.  Centro de Documentación de la Escuela. 
34 Artº 100 de la Ley de Educación Primaria. 1945. Ed. Escuela Española. 
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Ministerio de Educación Nacional, quien la impondría y la ejecutaría en su 
caso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Asunción García Aranzamendi: Sala de mi colegio. Bilbao, 1922 
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8. EL CASTIGO ESCOLAR EN LA LITERATURA  
 
La literatura también nos ha dejado testimonios de lo que eran los castigos 
físicos en las escuelas del pasado: “A los díscolos los castigaba encerrándo-
los en el cuarto oscuro, que era la despensa, o enviando un recadito de aten-
ción a los papás para que los dejasen sin postre y a veces sin comer”35.  

 El escritor Augusto Monterroso, en su obra “Los buscadores de 
oro” 36 nos habla de la escuela como un suplicio: “La escuela nunca me 
gustó y siempre la rechacé. Mis escasas experiencias vitales me habían 
hecho demasiado tímido como para enfrentar día a día sin angustia los pro-
blemas que cada mañana traía consigo, ya fuera en los salones de clase como 
en los recreo. (…) Sin mucho esfuerzo saco también del almacén de mi 
memoria otros momentos de suplicio que sólo variaban de forma o de lugar: 
una clase de agricultura práctica, en la que había que trabajar en arriates con 
toda suerte de instrumentos (…); los coscorrones del profesor por hacer todo 
esto mal o a regañadientes…”.   

La imagen que Silvio Santiago nos da en su obra Vilardevós del 
maestro tampoco es muy gratificante: “Manoliño no pasó de la enseñanza 
primaria. Aprendió a leer con don Basilisco Barreiro, maestro de Vilardevós. 
Nunca fue buen estudiante. El maestro le pegaba mucho, e iba a la escuela 
de muy mala gana. Hoy reconoce que le pegaba con razón, lo mismo a él 
que a los otros niños; y también reconoce ahora que tenía muchas virtudes, 
que antes le parecían  ruindades. Por eso mismo, Manoliño guarda para su 
maestro las mejores melancolías. El pobre ya murió”37.  Neira Vilas presenta 
una escuela regida por un maestro, Don Alfonso, que, aparte de considerarlo 
ruin, daba miedo a los alumnos: “Recuerdo el día que llegué por primera vez 
a la escuela. Me llevó mi padre de la mano. Don Alfonso, el maestro, anotó 
mi nombre en un papel. Me hizo varias preguntas, sentándome luego en el 
banco con otros niños. Yo sabía algunas cosas. Conocía el abecedario y 
sumaba. Esas pequeñas ventajas gustaron a don Alfonso, quien me puso a 
estudiar en seguida. No tardé en pasarles delante a todos.  

La escuela está en el caserón de la señora Isaura; una viejita que vi-
ve en Madrid y tiene arrendadas las tierras. Se entra por un portón despinta-

                                            

35 Recuerdos de Julio Nombela de la Escuela de Don Pantaleón Cayetano Martín. 1836.  En 
Historia de la Infancia en la España contemporánea. 1834-1936. Madrid 
36 A. Monterroso (1993): Los buscadores de oro.  Ed. Anagrama. Barcelona 
37 Silvio Santiago (1961): Vilardevós. 3ª edición. Ed. Galaxia. Vigo. 1982. 
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do y roto. Hay un patio con flores y nogales muy grandes. La escalerita de 
piedra de la terraza tiene musgo en las orillas, debido a la lluvia. La escuela 
es grande pero está casi siempre vacía. Van pocos niños. A veces no va 
ninguno. “Con que aprendan a escribir su nombre, para hozar en la tierra 
tienen bastante”, dice la gente.  

Don Alfonso era ruin. Explicaba poco y zurraba seguido. ¡Qué ma-
nera de darnos con la regla y tirarnos de las orejas! La abuela dice que “la 
letra con sangre entra”, o sea , que da por bien hecho nuestro ablandamiento 
a palos. 

Muchos rapaces se quedaban por el camino; no iban a la escuela 
porque tenían miedo.”38 

Sin embargo, Manuel Rivas nos muestra el contrasentido de la es-
cuela que conoció el niño de La lengua de las mariposas y la que le narraba 
su padre: “ Yo quería mucho a aquel maestro. Al principio, mis padres no 
podían creerlo. Quiero decir que no podían entender cómo yo quería a mi 
maestro. Cuando era un pequeñajo, la escuela era una amenaza terrible. Una 
palabra que se blandía en el aire como una vara de mimbre. 

“¡Ya verás cuando vayas a la escuela!” 
Mi padre contaba como un tormento, como si le arrancaran  las 

amígdalas con la mano, la forma en que el maestro les arrancaba la jeada del 
habla, para que no dijesen ajua, ni jato ni jracias. “Todas las mañanas tenía-
mos que decir la frase Los pájaros de Guadalajara tienen la garganta llena 
de trigo. ¡Muchos palos llevamos por culpa de Juadalagara!39 
 Unamuno, en sus Recuerdos de niñez y de mocedad nos dice tex-
tualmente: “¡Qué cosa más augusta era un castigo público! Nunca me olvi-
daré del que sufrió Ene. 
 Ello fue que una mañana llegó acongojada su madre diciéndole al 
maestro que el chico era de la mismísima piel del diablo, incorregible, com-
pletamente incorregible; que todo se le volvía hacer rabietas, tomar corajinas 
y pegar a la criada; que ella, su madre, estaba harta de mandarle a la cama 
sin cenar; que no cedía ni por ésas, y finalmente, que la noche anterior le 
había tirado a ella, a su madre, un plato. Y aunque de esto otro que voy a 
decir no me acuerdo, supongo que añadiría que con el padre no había que 
contar; pues con eso de tener que ir a su oficina se sacudía del cuidado de 
corregir al chico, y luego era un padrazo y lo encontraba todo bien y más de 

                                            

38 Xosé Manuel Neira Vilas (1968): Memorias de un niño campesino. Ed. Júcar. Gijón. 1980. 
39 Manuel Rivas (1995): ¿Qué me quieres, amor? Ed. Alfaguara. Madrid, 1996. 
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una vez había dado la razón al muchacho. Esto no lo recuerdo, repito, sino 
que lo añado; pero a todo historiador debe serle permitido colmar las lagunas 
de la tradición histórica con suposiciones legítimas, fundadas en las leyes de 
la verosimilitud. 
 Y la madre acabaría con unas palabras por el estilo de éstas: “Yo o 
sé, no sé a dónde va a ir a parar; pero de seguro no a buen sitio… este chico, 
si no se corrige, acabará en presidio”. Esto dicho delante del chico y para 
que éste lo oyera. Y el chico en tanto mirando al suelo y con las manos en 
los bolsillos para tenerlas calientes y más seguras. 
 El maestro se encargó del escarmiento. 
 Me acuerdo de esto como si fuese de cosa de ayer mañana. Se dio 
fin a las tareas un poco antes, se rezó el rosario a carga cerrada, porque todos 
barruntábamos desusada solemnidad, y muy pronto nos hallamos en la clase 
de los chiquillos y sentados en largos bancos. El maestro se sentó bajo las 
bolas ensartadas en varillas de alambre que sirven para aprender a contar. No 
se oía una mosca. Cuando llamó el maestro al delincuente, teníamos todos el 
alma colgando de un hilo. Ene se adelantó hosco, pero sin derramar una 
lágrima, atravesando el flecheo de las miradas todas. El maestro nos le mos-
tró y pronunció, más que dijo, unas palabras que nos llegaron al corazón, 
porque en estos momentos solemnes en la vida de los hombres y de los pue-
blos las palabras se pronuncian, no se dicen. Ahí era nada ¡faltar así a su 
madre!, ¡y a su propia madre!, ¡tirarle un plato! Algunos lloraban con un 
nudo en la garganta; a otros el nudo les impedía llorar. Enseguida le hizo 
inclinarse y reclinar la cabeza en su regazo, el del maestro; mandó traer una 
alpargata y nos ordenó que uno por uno fuéramos desfilando y dándole un 
alpargatazo en el trasero…”40 
 Ramón Pérez de Ayala nos refleja en una de sus obras el castigo 
escolar llevado al nivel máximo de degradación en un colegio religioso: “El 
padre Mur perseguía la oportunidad de satisfacer su venganza en Bertuco, el 
cual en cierta ocasión había repelido coléricamente las asiduidades caricio-
sas y pegajosas del jesuita (…). 
 Mur, en aquel punto, hacía espejo de sus gafas; pero no supo inter-
pretar los movimientos del niño en derecho sentido, sino que dio por averi-
guado que le hacía burla y muecas de odio con todo desembarazo y desver-
güenza. Arrebatado de iracundia, giró sobre los talones y puso en las meji-
llas de Bertuco una sonora y recia bofetada. En las infantiles pupilas había 

                                            

40 Miguel de Unamuno (1908): Recuerdos de niñez y de mocedad. Madrid, Alianza, 1998. 
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una mezcla de estupor y de odio. A seguida, Mur se aferró con su diestra 
huesuda y truculenta, a la oreja de Bertuco, arrastrándolo por el tránsito, y 
luego escaleras abajo, después de haber ordenado a los otros siete niños que 
vinieran de testigos, hasta un estrecho y breve pasadizo, enladrillado de rojo, 
que abre una comunicación entre el claustro central y los patios exteriores, 
por la parte de los lugares excusados. 
 Los niños hicieron corro: Mur y Bertuco en el centro. 

-¡Arrodíllate! 
Bertuco obedeció. 
-Vete haciendo una cruz con la lengua en el suelo. Primeramente, 

desde aquí hasta aquí –señalaba con el pie una extensión como de tres pal-
mos. 

Bertuco permaneció inmóvil. Sus ojitos azules parecían de acero, 
bruñido en la piedra de afilar. Los tiernos espectadores estaban consterna-
dos. 

-¡A la una! ¡A las dos…! ¡A las tres! –y dio al niño vehemente pu-
ñetazo en la nuca, con intención decidida de derribarlo de bruces, y lo hubie-
ra logrado si las manos alertas de Bertuco no se hubieran apoyado en tierra. 

-¡Haz la cruz con la lengua! 
Bertuco, que había vuelto a colocarse de rodillas, no hizo movi-

miento alguno. 
-A la una, a las dos…¡a las tres! –segundo golpe, con redoblado vi-

gor. 
Juanito Prendes, de pusilánime corazón, se echó a llorar, y entre 

acongojados hipos balbucía: 
-Por Dios, Bertuco, obedece. ¿Qué más te da? 

 A Bertuco no le repugnaba el castigo, sino la humillación que en-
trañaba. Adivinaba confusamente que aquello que sentía dentro de sí como 
espina dorsal de su espíritu, la dignidad, en siendo violada y partida, no era 
posible rehacerla y enderezarla. Hendíasele el corazón de espanto. 
 -Máteme, máteme por Dios! 
 -La muerte merecías, infame. Haz la cruz, arrástrate, asqueroso 
reptil –y de un puntapié lo envió redondo contra el muro. 
 Y ya, no Juanito Prendes, que también los seis restantes le suplica-
ban que se doblegara, sabiendo que el padre Mur no perdonaría nunca. 
 Y en un momento de suprema desesperanza y abrumadora vergüen-
za y asco de sí propio, casi aniquilado por el temor y la amargura, Bertuco se 
dispuso a obedecer, y sacando la lengua la aplicó al suelo. Dos lágrimas 
ardientes como la punta de un puñal enrojecido en la lumbre le taladraron los 
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ojos, anublándolos. Dentro del pecho experimentaba el furor de una garra 
que le rebañase las entrañas. 
 ¡Lame la tierra! –rugió Mur, con voz estrangulada de ira y torpe 
fruición. (…).”41  
 El escritor leonés Llamazares nos muestra un maestro que aparte 
del castigo físico utiliza otro, quizá más degradante, el verbal: “(…) don 
Vicente, que aparte del director, era el alma y la columna del colegio (daba 
clases de todas las materias y en todas demostraba una gran preparación), no 
sólo tenía cara de boxeador; sus métodos pedagógicos le habrían servido 
también para triunfar en ese deporte de no haberse dedicado a la enseñanza. 
Sus palizas eran famosas en todo el valle, lo mismo que sus insultos, todos 
muy cultos y literarios –pollino, zapatilla rusa, tizón del infierno, cuáquero-, 
y rara era la semana en que no enviaba a algún alumno al cercano hospitali-
llo de la empresa con la nariz o la boca rotas o un oído reventado. Lo cual, 
aunque reprobable, no era extraño en aquel tiempo, al menos en aquel valle, 
ni difícil de entender.”42  
 La escuela que nos retrata el escritor Sebastián Juan Arbó es la del 
maestro con vara: “En la escuela Martín apenas cometía diabluras, cuando 
menos no cometía tantas como en la calle. En la calle, en efecto, a cada paso 
quería la suerte que le sucediese algún hecho desgraciado que la gente se 
empeñaba en llamar diablura. En la escuela estaba el Camándulas, el maes-
tro, y no era cosa de descuidarse. También él era de los de guerra: del gre-
mio de los flagelantes, de la hermandad de la porra, adelantado de la disci-
plina. Se estaba allí, con su vara al costado, como San José, pero él no la 
tenía florida, sino que levantaba chichones como huevos y redoblaba sin 
cesar sobre las cabezas rapadas como la manecilla de un tambor. 
 Cuando se dirigían a él, le llamaban “don Antonio”, y muy bien y 
sin reír; pero por lo bajo, y entre ellos, le llamaban Camándulas. 
 Camándulas era la expresión favorita del maestro, el amable adjeti-
vo con que reprendía de ordinario a sus alumnos, cuando no lo hacía con la 
vara: “Usted. Camándulas, a ver…Ya le conozco: todo camándulas…” 
 Martín temía al Camándulas más que a su madre, más que a su 
padre y a su abuelo, y hasta casi, casi… Pero, no:  a su abuela la temía más; 
su abuela, en el mundo feliz de Caretas, era una cosa aparte. 

                                            

41 Ramón Pérez de Ayala (1910): A.M.D.G.La vida en los colegios de jesuitas. Ed. Cátedra, 
Madrid, 1990. 
42 Julio Llamazares (1994): Escenas de cine mudo. Ed.Seix Barral. Barcelona. 
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 Si el viejo Camándulas se acercaba caminando de lado, con el bigo-
te ligeramente caído hacia la izquierda, la tempestad estaba cerca. No había 
barómetro más seguro; algo le había sucedido: había reñido con su mujer, 
había perdido en el juego, en el café, donde jugaba todos los días su partida. 
 -A ver, usted… -nadie lo miraba; todos estaban ocupadísimos; 
todos querían escapar-. Usted… ¿Quién fue Napoleón? A usted se lo digo, a 
usted…- se iba alterando -.No me mire con esos ojos; a usted. 
 Porque lo que toca a modos, los tenía. 
 Entonces no había cuidado que nadie se moviera, que nadie se diera 
por aludido. Napoleón…, Napoléon… Ninguno de los niños sabía quién era 
aquel señor y todos estaban temblando.  
 Camándulas se adelantaba con calma; había ya escogido a su vícti-
ma y se dirigía hacia ella con la vara en la mano. 
 -Se lo digo a usted; ¿es usted  sordo? – le había cogido con una 
mano, de la oreja, levantándole casi en vilo, mientras con la otra le daba con 
la vara, era una suerte que no tuviera tres- A usted –repetía, cada vez más 
acalorado-, a usted… A mí con camándulas, no. ¿Entiende usted? –porque 
modos, sí los tenía…”43  
 Por último, el escritor vasco  Bernardo Atxaga no trae la imagen 
del maestro que delega en el inspector la aplicación del castigo: “Se trata de 
unos niños selváticos”, informó el maestro al inspector que vino a poner 
orden en la escuela. “Debo intervenir una y otra vez en sus juegos, por que 
de lo contrario acabarían matándose.” 
 “Pues, ¿qué hacen?”, preguntó el inspector recorriendo con la mi-
rada las diez o doce filas de pupitres donde, entre todos, se sentaba el feroz 
Areta, el lacónico Opin y, sobre todo, el indomable Andrés, alias Chesman. 
 “Se odian”, afirmó el maestro. “En cuanto salen al recreo se ponen 
a pelear de una forma que asusta. Nunca he visto niños como éstos.” 
 El maestro, así lo veo ahora, debía de ser un joven inexperto y 
pusilánime, y no el “soldado español” que decía ser cuando alguien le pre-
guntaba por sus botas altas de cuero y su cinturón de hebilla gruesa. De lo 
contrario, no habría callado nuestras faltas más graves, aquellas que tenían 
que ver con nuestro desapego patriótico. 

                                            

43 Sebastián Juan Arbó (1958): Martín de Caretas en el pueblo. Ed. Espasa Calpe, Madrid, 
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 “¿Quién es el peor de todos?”, preguntó el inspector moviéndose 
con nerviosismo sobre la tarima. Vimos que se quitaba el anillo de casado y 
lo dejaba sobre la mesa. 
 Todos pensamos que el maestro llamaría al feroz Areta, o al lacó-
nico Opin, o al indomable Andrés, alias Chessman. 
 “Ese moreno de la ventana”, dijo entonces el maestro señalando a 
Azpetixe. 
 “¡Ven aquí, desgraciado!”, gritó el inspector con un cambio de 
tono que a mí, sentado en la primera fila, la de los pequeños, me sobresaltó. 
 “¿Sabéis por qué me he quitado el anillo?”, nos preguntó luego. 
“Pues para que mis golpes no dejen marcas en la cara de este desgraciado.” 
 No había acabado la frase y el primer tortazo, de revés, sorpresivo, 
ya había estallado en la mejilla de Azpetixe. El castigo ejemplar había co-
menzado. (…). 
 El inspector le golpeó hasta cansarse, hasta el límite de lo que sus 
probables principios católicos le permitían, pero no consiguió doblegarle. 
Sangraba por la nariz, pero en su rostro no había lágrimas. Sólo una mueca, 
el amago de una sonrisa. 
 “Creo que ya es suficiente, señor inspector”, dijo el maestro muy 
pálido. El silencio de la escuela era en ese momento total, y todas las mira-
das convergían en Azpetixe. Era bueno, era incluso mejor que el indomable 
Chessman. 
 “¡Ahora, siéntese!”, le gritó el inspector. Pero ya era otra voz. 
Estaba derrotado. Volvió a colocarse el anillo en el dedo y buscó la salida 
con los ojos bajos y con las prisas de un ladrón.  En el otro extremo, Azpe-
tixe recomponía su gesto y sonreía abiertamente mientras recibía las palma-
das de su compañero de pupitre. 
 “Ya saben lo que les espera si siguen comportándose como hasta 
ahora”, nos avisó el inspector desde la puerta.”44 

                                            

44 Bernardo Atxaga (1997): Horas extras. Ed. Madrid Alianza. 
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9.  EL CASTIGO CORPORAL A LOS NIÑOS EN EL MUNDO AC-
TUAL 
 

 
 

Fotograma de la película ¡Arriba hazaña! 1978.Dir. J,Mª Gutiérrez 
 
 
 
¿Qué está pasando en el mundo de la educación para que  el tema del casti-
go escolar vuelva a estar otra vez en la palestra? ¿Tiene que ver esto con el 
consabido fracaso escolar o con el tan manido tema de la indisciplina en las 
aulas? 

Muchos de los educadores y de los ciudadanos en general confu-
dimos los conceptos de disciplina escolar y castigo escolar. “Es que ya no 
hay disciplina en los colegios. No se castiga. ¡Y así nos va!”. Es la frase que 
se suele oír con frecuencia. Pero, ¿es lo mismo disciplina que castigo? Se-
gún Emmer, citado en Genovard, Gotzens y Montané (1982), la expresión 
disciplina escolar hace referencia "al nivel de comportamiento adecuado de 
los alumnos, que incluye la realización de actividades orientadas a la tarea 
instruccional y la ausencia de comportamientos que distorsionen el funcio-
namiento del grupo", mientras el castigo sería toda estimulación desagrada-
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ble encaminada a obligar a un individuo a que modifique su comportamien-
to en un sentido determinado deseable.  

Para muchos padres y profesores, la solución a ciertos problemas 
que se dan en las aulas de falta de disciplina, sólo pueden solucionarse recu-
rriendo al castigo escolar, tal como apunta Torrecilla Hernández (1998) en 
su trabajo sobre Niñez y castigo.  Aunque la práctica del castigo escolar es 
algo que ya está en desuso y, lo que es más importante, fuera de la ley en la 
mayoría de los países, se está constatando que en estos tiempos, no sola-
mente no ha desaparecido de muchas escuelas, sino que los padres y los 
profesionales de la enseñanza lo consideran como un recurso fundamental 
para acabar con la anarquía que se da en muchos centros. 
 No obstante, algunos al referirse al castigo escolar lo que quieren 
dar a entender es castigo corporal, aquel que provoca en el individuo daño 
físico. Algunos autores, como Genovard, Gotzens y Montané (1982), consi-
deran que el castigo corporal en la actualidad no es adecuado, y en todo 
caso si se debiera aplicar sería en casos en que el sujeto no comprende, 
debido a sus propias deficiencias, otras técnicas inhibitorias o cuando el 
comportamiento llevado a cabo implique un alto grado de peligrosidad.  
 Cuando se está admitiendo el uso del castigo físico o corporal a los 
alumnos en dosis menores (un cachete o un capón), se está a un paso de 
convertir ese pequeño castigo físico en un abuso físico, definido esto último 
como la crueldad que se practica con los niños, con específico interés indi-
vidual malicioso y de forma deliberada.  
 El uso del castigo físico en las escuelas y en las familias va unido a 
muchos condicionantes, no solamente de tipo económico y social, sino 
también de ámbito cultural y religioso. El castigo físico a los menores ya no 
es algo propio –como se ha creído con frecuencia- de las clases sociales más 
desfavorecidas, sino que forma parte de pueblos y culturas que consideran 
que es algo “necesario” para mantener el respeto a los mayores o a los pro-
fesores.  
 Según trabajos de campo realizados por algunos autores norteame-
ricanos, la educación, la experiencia con los niños y la historia de recibir 
castigo corporal estarían relacionadas con las actitudes acerca de la efectivi-
dad y uso del castigo corporal. Uno de los hallazgos estaba relacionado con 
la historia del mismo administrado por los padres. El recibir más castigo 
físico en la infancia se asocia con más aceptación de formas de castigo tanto 
emocional como físico.  
 Veamos ahora en qué países se considera que el castigo corporal a 
los niños puede estar justificado de una forma u otra. 
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 Todos sabemos que en la cultura norteamericana el castigo escolar 
está muy arraigado. Según Straus y Kontor (1994) citados en Mahmoud, 
Salah-El-Din, Ibrahim (1998), “alrededor de un 90% de los niños se some-
ten a alguna forma de castigo corporal y, a su vez, casi la mitad de adultos 
han recibido castigo físico cuando eran niños”. El castigo físico se sigue 
practicando, como forma de mantener la disciplina en las aulas, en estados 
como Alabama, Florida, Mississippi y Georgia, entre otros. El golpear a los 
niños está prohíbido en varios estados de la Unión, aunque se admite que 
los padres puedan hacerlo en casa.  Para muchos norteamericanos, dar azo-
tes o palos a los hijos es algo normal, tal como lo demuestra un encuesta 
que se hizo en aquel país sobre Violencia Familiar en la década de los años 
90.  Siguiendo en el continente americano, Canadá era otro de los países 
que en los años 90 seguía permitiendo el uso del castigo físico en las escue-
las. 
 Sin embargo, es en África y Asia donde más casos se dan de utili-
zación del castigo físico en las aulas. Así, según un estudio llevado a cabo 
en la ciudad de Alejandría (Egipto), hay que destacar que casi un 80 por 
ciento de los varones y más del 60 % de las mujeres manifestaron que en en 
las escuelas preparatorias y secundarias sufrieron castigo físico infligido por 
sus maestros. “Los maestros usaban sus manos, palos, varas, correas, zapa-
tos y puntapiés sin pasar por alto ninguna parte del cuerpo de los estudian-
tes.” Las lesiones físicas más comunes eran golpes y contusiones seguidas 
por heridas y fracturas, y se daban en su mayoría en los hombres, así como 
la pérdida de conciencia y contusión.  

En otro lugar africano, Kuwait, un 86% de los padres estuvo de 
acuerdo con el castigo físico como forma de disciplinar a los niños (Qasem 
et al. (1998). También en Lesotho (Africa del Sur) se llevó a cabo un estu-
dio que analizaba las percepciones de los profesores sobre el castigo corpo-
ral en las escuelas secundarias. El análisis de las respuestas del estudio de 
Monyooe (1996) confirmó que el castigo corporal fue el método disciplina-
rio más frecuentemente usado, aunque la retención después de la escuela y 
la reprimenda verbal también eran usadas frecuentemente.  

En otros países como México, el castigo corporal no es solamente 
aceptado, sino también apoyado por la ley. Las leyes mexicanas reconocen 
el derecho de castigar de los padres a los hijos.  

Pero de todos los países, donde más llama la atención el uso del 
castigo físico en las escuelas, es en Gran Bretaña, -como se ha dicho en otro 
apartado de este trabajo-, donde pegar a los niños ha sido aceptado por largo 
tiempo. Aunque desde 1999, el castigo físico en las escuelas está totalmente 
prohíbido, hay ciertos sectores entre los padres y el profesorado que consi-
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deran “lícito” el uso de la palmeta o del cachete para corregir malas conduc-
tas o mantener la disciplina en los escolares. En esta línea, llama la atención 
que algunos centros religiosos presentasen al Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos un recurso en contra de la supresión del castigo físico en los cen-
tros escolares, “ya que los mismos forman parte de la herencia judeocristia-
na”,  asegurando, además, que su supresión iría en contra de los derechos 
religiosos y paternos. Por su importancia, reproducimos a continuación la 
siguiente noticia publicada en el diario El País el 16 de enero de 2006: “El 
bofetón sigue siendo legal en el Reino Unido. Walter Oppenheimer. Lon-
dres. 

A pesar de los llamamientos de Naciones Unidas y de los requeri-
mientos del Comité Europeo de Derechos Sociales, el bofetón a los niños 
sigue siendo legal en el Reino Unido siempre y cuando no deje marcas. Pero 
está cada vez mal visto. Un total de 119 diputados de los Comunes han 
firmado hasta ahora una moción pidiendo la prohibición total de los bofeto-
nes y el primer minstro, Tony Blair, pareció pasar un mal trago la semana 
pasada cuando en una emisión de televisión le preguntaron si había abofe-
teado a sus hijos alguna vez y tuvo que reconocer que sí. 

El debate sobre el castigo corporal a los niños recobra actualidad 
con cierta regularidad en el Reino Unido, un país particularmente reacio a 
eleiminarlo por completo a pesar de que hay ya una quincena larga de paí-
ses que ya lo han hecho. El castigo corporal en las escuelas en tiempos de la 
famosa “disciplina inglesa”, se prohibió en los colegios públicos en 1987 y 
no quedó abolido en todas las escuelas hasta 1999. Pero los padres siguieron 
manteniendo el derecho de castigar físicamente a sus hijos.  

Ese derecho se mantuvo en la reforma legislativa del año pasado, 
aunque de manera muy limitada. Tras un intenso debate nacional entre los 
partidarios y los enemigos de la prohibición total, el pactista Blair se inclinó 
por mantener el derecho de los padres a dar un bofetón a los hijos, pero 
siempre y cuando se hiciera con moderación y sin dejar marcas físicas de 
ningún tipo. “Creo que es una solución”, defendió entonces el primer minis-
tro, temoroso de que una prohibición total acabar provocando una avalancha 
de denuncias contra los padres. (…)”. 

Entre los países en los que se ha suprimido esta práctica escolar, 
están Australia, Dinamarca, Suecia y Noruega, en donde hay leyes que 
protegen a los niños de las bofetadas o palizas.  Una ley de 1986 en Dina-
marca alentaba a los padres a proteger a sus hijos contra la violencia no sólo 
física sino psíquica.  En 1979, en Suecia, se promulgó una legislación que 
prohibía el uso del castigo corporal por los padres. Esto hizo bajar la tole-
rancia por el abuso físico, también como la ayuda de movimientos en contra 
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de los azotes. Otros países que han seguido el ejemplo sueco son Finlandia 
(en 1984), así como Chipre y Austria. La población sueca es la que ha ex-
presado un rechazo más grande al uso del castigo físico por parte del adulto. 
En Australia se han promulgado leyes que protegen a los niños de ser gol-
peados con la mano.   

En nuestro país, el castigo físico no aparece en las legislaciones 
posteriores al Reglamenteo de 1838. No obstante, aunque ha sido una prác-
tica habitual en el pasado, ahora mismo se puede decir que éstá práctica-
mente desterrada de las aulas. El Código Civil continúa contemplando que 
los padres pueden "corregir razonable y moderadamente a los hijos", sin 
poner límites a esta "corrección".  

Es importante recordar que en España no se puede pegar en los co-
legios desde 1985, cuando legalmente se reconoció el derecho de los alum-
nos a que "se respete su integridad y dignidad personales". Los profesores 
pueden ser sancionados por ello, cosa que no sucede, por ejemplo, en Irlan-
da, a pesar de que, también allí, se prohíbe el castigo corporal en los cole-
gios. La cuestión es si la mayoría de profesores y padres están o no de 
acuerdo con este sistema, ya que como se puede comprobar últimamente la 
prensa se hace eco de la reclamación de la sociedad a tener más mano dura 
con sus estudiantes y, a la vez, devolverle al profesorado el supuesto poder 
que le ha sido arrebatado durante los últimos años.  
 

 
Caricatura de una escuela española. Tarjeta postal.1960 c.a. 



Juan Peralta 

 50 

 



Violencia y disciplina en las aulas: una perspectiva histórica 

 51 

ANEXO 
 

Hablemos francamente  
sobre el castigo físico 

de los niños 
 

 

Illustration: Herman Wiederwohl  

Hablemos francamente sobre el castigo físico de los niños fue publicado en 
1992, la última versión corregida es de agosto de 2002. Al copyright se 
renuncia de esta publicación, que se puede obtener libremente a 
www.nospank.net/castigo.pdf como fichero de Adobe PDF, reproducir y 
difundir.  
 
La organización Padres de Familia y maestros contra la Violencia en la 
Educación (PTAVE) ofrece Hablemos francamente sobre el castigo físico 
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de los niños en beneficio de todos los niños del mundo. Las ideas que leerá 
en este folleto no son nuevas o revolucionarias. Siempre ha habido personas 
inteligentes y perceptivas en todas las culturas civilizadas quienes han abo-
gado por los métodos no violentos de socializar a los niños. Pero, en gene-
ral, sus buenos consejos han sido ignorados o rechazados y las consecuen-
cias que esto ha tenido para la humanidad son incalculables. En estas pocas 
páginas hemos tratado de extraer la esencia de su mensaje y ofrecerlo una 
vez más. Expresamos nuestra profunda gratitud hacia nuestros muchos 
amigos por su entusiasmo, erudición y generoso apoyo.  
 
Por  JORDAN RIAK  
 
(...)  Algunos investigadores dicen que todo acto de violencia por parte de 
un adulto contra un niño, sin tener en cuenta lo breve o leve que sea, deja 
una cicatriz emocional que dura para toda la vida. Podemos demostrar esto 
hasta cierto punto mediante nuestra experiencia personal. La mayoría de 
nosotros admite que los recuerdos más vívidos y más desagradables de la 
niñez son aquellos en los que fuimos lastimados por nuestros padres. Para 
algunas personas el recuerdo es tan desagradable que hacen como si fuera 
algo trivial o hasta divertido. Notará que sonríen cuando describen lo que 
les han hecho, es por vergüenza y no por placer que lo hacen. Como un 
medio de protección contra el dolor que sienten en el presente, disfrazan el 
recuerdo de los sentimientos del pasado.  

(...) La mayoría de los maestros pueden afirmar que los estudiantes 
que tienen los problemas de comportamiento más serios en la escuela son 
aquellos que han sido más maltratados en el hogar. Los niños que reciben 
palizas en el hogar están condicionados para esperar el mismo tipo de tra-
tamiento de las demás figuras con autoridad fuera del hogar. Para estos 
niños, el campo de batalla que es el hogar se extiende hasta incluir la vida 
escolar. Esto los prepara para el fracaso académico, el abandono escolar, los 
enfrentamientos con la policía y finalmente con el sistema de justicia penal.  

En sus tentativas por poner una barricada contra lo que ven como 
un mundo incómodo y hostil, estos niños naturalmente eligen la compañía 
de otros niños con problemas similares. “Mis padres y maestros no me en-
tienden, mis amigos sí,” dicen. Y tienen buenas razones para creerlo. Es una 
de las razones por las cuales se forman las pandillas callejeras y la razón por 
la cual son tan atractivas para los niños cuyo amor propio ha sido arruinado 
por las palizas, los azotes, los palmetazos, los golpes con varas, la humilla-
ción, los insultos, las amenazas, la crítica despiadada. (...) Pero algunos 
padres de familia preguntan: “¿Cómo puede decir que es un padre de fami-
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lia responsable si no agarra al niño que está a punto de salir corriendo a 
cruzar la calle y no le da una buena paliza para que recuerde su advertencia 
sobre los peligros de la calle?”  

En realidad, darles nalgadas a los niños los pone en un estado de 
confusión emocional fuerte, lo cual les hace difícil aprender las lecciones 
que los adultos dicen que están tratando de enseñar. El darles lo que se 
llama una “buena paliza” en realidad puede servir al adulto para desahogar 
su enojo, pero a expensas de que sea el niño quien sienta el enojo. Mientras 
que el alivio del adulto es temporal, el efecto causado en el niño es perma-
nente. Las palizas no enseñan a los niños que los automóviles y los camio-
nes son peligrosos sino que les enseña que son los adultos, de quienes ellos 
dependen, los peligrosos.  
  (...) El niño golpeado es menos capaz de considerar al padre de 
familia como una fuente de amor, protección y consuelo esenciales para el 
desarrollo saludable de todos los niños. En los ojos de los niños, los padres 
ahora parecen ser la fuente de peligro y de dolor. El resentimiento y la falta 
de confianza que son el resultado de las palizas, sabotean el sentimiento de 
cariño del niño por los adultos más importantes en su infancia. El niño que 
ha sido traicionado de esta manera, así como el niño que ha sido privado de 
la comida, el calor o el descanso adecuados, sufre y no madura de la mejor 
manera posible.  

(...) Algunos padres de familia raramente les pegan a sus hijos o 
nunca lo hacen, pero siempre los amenazan con hacerles cosas terribles. “Si 
no te callas mientras estoy al teléfono, te voy a cerrar la boca cosiéndotela 
con una aguja bien grande,” o “Mejor que te cuides o alguien te va a cortar 
los dedos. Eso es lo que les pasa a los niños que andan tocando las cosas de 
los demás.” Para ellos es más fácil manejar a los niños de esta manera, por 
lo menos temporalmente.  

Al principio, mientras los niños creen las amenazas de los mayores, 
obedecen por miedo. Pero pronto aprenden a disimular y a mentir con el fin 
de evitar los terribles castigos que ellos creen que les van a dar. Más adelan-
te, cuando descubren que son amenazas vacías, llegan a la conclusión (co-
rrecta) que los adultos también son mentirosos.  

Cuando se deteriora la confianza entre los niños y las personas que 
los cuidan, también se deteriora la capacidad de los niños de formar relacio-
nes basadas en la confianza con otras personas. Esto los puede hacer menos 
capaces de alguna vez lograr una relación de cooperación o de intimidad 
con otros. Las personas que han sido lastimadas de esta manera tienden a 
ver a todas las relaciones como una negociación, como tratos que se ganan 
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o se pierden. Ven a la honestidad y la veracidad de los demás como una 
debilidad que se puede explotar, exactamente como se lo hicieron a ellos.  

Las palizas les enseñan a los niños que la interacción humana se 
basa en la fuerza, que el que tiene más fuerza está en lo correcto. Cuanto 
más se golpee a un niño, será más probable que como adulto él se relacione 
con otros mediante la fuerza y no por la razón o el buen ejemplo. ¿Qué tipo 
de persona estamos describiendo? (...) En la gran mayoría de los casos, los 
esposos y esposas que tienen una relación violenta, también la tienen con 
sus hijos. Seguramente a estos padres de familia también les han pegado 
cuando eran pequeños y han visto a otros ser castigados físicamente.  

Los cónyuges agrediendo y los agredidos que pegan a sus hijos es-
tán criándolos para que también ellos sean los perpetradores y las víctimas 
del maltrato físico, exactamente como ellos mismos. Los niños aprenden del 
ejemplo, que les dan los padres que la manera de desahogar la frustración, 
de expresar la desaprobación y de ejercer la autoridad es pegándole a al-
guien más pequeño y más débil que ellos mismos. Cada vez que son testi-
gos de una pelea entre los padres ven la demostración de este principio, así 
como lo ven cada vez que ellos reciben el castigo violento.  

Aprenden que una vez que crecen lo suficiente y que son bastante 
fuertes, pueden controlar a los demás amenazándolos o lastimándolos. 
Aprenden que está bien que los esposos y las esposas se golpeen y que los 
adultos golpeen a los niños.  

Cuando los niños, cuyas personalidades se han formado en hogares 
violentos, crezcan y tengan sus propios hijos les será muy difícil deshacerse 
de los comportamientos que han visto y padecido. Las aptitudes que se 
aplican a la vida familiar serán las aptitudes pobres que aprendieron de sus 
padres y es muy probable que continúen con el ciclo de la violencia con sus 
propios hijos inocentes.  

A medida de que las palizas desaparecen de la vida familiar, otras 
formas de violencia familiar desaparecerán, pero no antes (...) . 

(...) Algunos maestros trabajan sin descanso para darle una nueva 
dirección a esta agresividad, excesiva en los niños que viven con mucha 
violencia, e inculcarles la confianza que es una carencia para estos niños 
violentos. Pero se trata de una tarea monumental que requiere aptitudes 
especiales y un nivel de dedicación que no todos los maestros poseen y 
pueden mantener por largos períodos. Requiere recursos extraordinarios que 
no están disponibles en los sistemas escolares públicos estadounidenses.  

Los estudiantes que abandonan la escuela y la delincuencia juvenil 
cesarían de ser el grave problema que sacude a nuestra nación si solamente 
fuera posible persuadir a los padres de familia y a otras personas a cargo de 
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los menores a que dejen de socializar con los niños de la manera que garan-
tiza que serán personas antisociales y(o) autodestructivas. En otras palabras, 
dejar de dar palizas y comenzar a dar amor.  

(...) Todos conocemos la lista de males sociales que se creen que 
son las raíces de la conducta violenta y delictiva: la pobreza, la discrimina-
ción, la disolución del núcleo familiar, los narcóticos, las pandillas y el fácil 
acceso a las armas peligrosas. Y está muy claro que todos estos elementos 
contribuyen a la violencia y a la delincuencia, sin embargo hay un ingre-
diente clave que rara vez es reconocido: las palizas.  

En 1940, los investigadores Sheldon y Eleanor Glueck comenzaron 
su famoso estudio acerca de los muchachos delincuentes y los no delincuen-
tes. Descubrieron cómo es que ciertas influencias a temprana edad hacen 
que los niños desarrollen comportamientos antisociales y violentos. Demos-
traron que los primeros signos de la delincuencia con frecuencia aparecen 
tan temprano como a los tres años, mucho tiempo antes de que los niños 
entran en contacto con las influencias externas al hogar. Los investigadores 
Glueck demostraron cómo es que la falta de control por parte de los padres 
para manejar con calma, dulzura y paciencia a los niños y el estar siempre 
listos a pegarles tiene como resultado niños agresivos y listos para el ataque.  

Cuanto más grave y más temprano se dé el maltrato, peor es el re-
sultado. Los investigadores Glueck también descubrieron que la menor 
incidencia de comportamiento antisocial estaba siempre asociada con el 
hecho de que desde la infancia han sido criados con atención, en familias 
que brindan apoyo, que no son violentas y que no les pegan.  
El mensaje que hay aquí para todos los padres de familia que desean nunca 
tener que ver a sus hijos en una cárcel o prisión es muy simple: DEN 
AMOR Y NO DEN PALIZAS.  
 
Las palizas en la escuela 
 
En todo el mundo desarrollado, las palizas por parte de los maestros han 
desaparecido. Es ilegal en todos los países europeos (en Alemania, Austria, 
Croacia, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Israel, Italia, Letonia, Noruega y 
Suecia nadie le puede pegar legalmente a un niño en ninguna instancia, 
incluyendo a los padres de familia). Entre los principales paises industriales 
desarrollados, los Estados Unidos es el que más se resiste a la reforma en 
este aspecto, pero gradualmente cada vez en más estados se están prohi-
biendo los castigos corporales en las escuelas, y en los estados que se per-
mite, existe una cantidad cada vez mayor de distritos escolares que sabia-
mente están prohibiendo la práctica. Todavía, existen muchos maestros y 
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administradores que, como muchos padres de familia, son muy anticuados 
con respecto a este tema y siguen creyendo que está bien controlar a los 
estudiantes por la violencia física o las amenazas. (...) 

 

LO QUE DICEN LOS EXPERTOS 

“Todo tipo de castigo corporal o de paliza es un ataque violento contra la 
integridad de otro ser humano. Sus efectos permanecen en la víctima para 
siempre y se convierten en una parte imperdonable de su personalidad, una 
enorme frustración que resulta en hostilidad que se expresará más adelante 
en la vida con actos violentos en contra de otros. Cuanto antes comprenda-
mos que el amor y la dulzura son las únicas maneras requeridas para tratar a 
los niños, mejor será. El niño, en especial, aprende a convertirse en el ser 
humano que ha vivido. Las personas a cargo de los niños deberían entender 
esto completamente.” Ashley Montagu, antropóloga.  
 
“El castigo físico en los niños en realidad interfiere con el proceso del 
aprendizaje y con el desarrollo óptimo de los adultos socialmente responsa-
bles. Creemos que es importante que los trabajadores de la salud pública, 
los maestros y otros que estén preocupados por la salud física y emocional 
de los niños y de los jóvenes, apoyen la adopción de los métodos alternati-
vos para lograr el autocontrol y la conducta responsable de los niños y los 
adolescentes.” Dr. Daniel F. Whiteside, Cirujano general adjunto Secretaría 
de Salud y Servicios Humanos (Administración del presidente Ronald Rea-
gan.)  
 
“Las medidas punitivas aplicadas por la policía, los maestros, los cónyuges 
o los padres de familia tienen resultados estándar bien conocidos: (1) el 
escapismo: la educación le ha dado su propio nombre “ausentismo escolar 
injustificado,” (2) el contraataque: vandalismo en las escuelas y ataques 
contra los maestros, (3) la apatía: un retraimiento sombrío en que no se hace 
nada. Cuanto más violento es el castigo, más graves son las consecuencias.” 
B. F. Skinner, Ph. D., autor y profesor de psicología en Harvard  
 
“El castigo corporal enseña a los niños a aceptar y a tolerar la agresión. 
Siempre se incluye prominentemente en las raíces de la agresividad de los 
adolescentes y adultos, especialmente en aquellas manifiestaciones que 
toman forma antisocial como la delincuencia y la criminalidad.” 
Philip Greven, profesor de historia, Universidad Rutgers  
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“Siempre he abogado por la abolición total del castigo corporal y creo que 
la conexión de la pornografía con dicha orientación proviene de nuestra 
tradición de pegarles a los niños.” Gordon Moyes, D.D. pastor, Iglesia de la 
Unidad, superintendente de la Misión Central de Wesley en Sydney, Aus-
tralia.  
 
“El argumento religioso más mencionado en apoyo del castigo corporal está 
basado en unas citas del Libro de los Proverbios. Utilizando el mismo tipo 
de lectura selectiva, también se podría fácilmente citar a la Biblia como una 
autoridad en defensa de la esclavitud, la supresión rígida de las mujeres, la 
poligamia, el incesto y el infanticidio. Me parece a mí que no se puede 
hacer coincidir a las prácticas brutales y vengativas del castigo corporal con 
los temas más importantes del Nuevo Testamento que enseña amor y per-
dón y el respeto por la belleza y la dignidad de los niños y que tan contun-
dentemente rechaza la violencia y el castigo como una manera de resolver 
los conflictos humanos.” Thomas E. Sagendorf, pastor, Metodista Unido, 
Toledo, Ohio . 
 
“El desarrollo del autocontrol, que llamamos conciencia, es el resultado de 
la relación positiva de los niños con las personas que los cuidan. La expe-
riencia de los niños de amor y respeto promueve el desarrollo de la concien-
cia mientras que la experiencia de miedo o dolor, como resultado de las 
nalgadas y de las palizas, interfiere con este desarrollo. El castigo físico de 
los niños debe acabarse si deseamos que nuestra sociedad se convierta en 
una sociedad gobernada por la conciencia y el autocontrol en lugar de estar 
gobernada por la ausencia de éstas.” H. Patrick Stern, M.D. profesor adjun-
to de la facultad de pediatría, psiquiatría y pediatría conductual de la Uni-
versidad de Ciencias Médicas de Arkansas.  
 
“El infligir dolor o malestar, aunque sea muy leve, no es un método de-
seado para comunicarse con los niños.” Asociación Médica Estadouni-
dense, (Casa de los delegados), 1985  
 
“Ser disciplinado como esclavo crea el temperamento esperado de escla-
vos... Golpear a los niños y aplicarles otros tipos de castigo corporal no es la 
herramienta apropiada para quien busca formar hombres inteligentes, bue-
nos y sabios.” John Locke (1632-1704), “Pensamientos sobre Educación,” 
1692 . 
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“No censuréis precipitadamente al niño, que tanto se apagará su inteli-
gencia como se desalentará su diligencia, sino reprendedlo con dulzura 
que lo dispondrá a enmendarse y lo alegrará en avanzar con amor y con la 
esperanza de aprender... Dejad al maestro decir: “Así os irá bien.” Porque 
os aseguro que no existe piedra mejor para afilar las buenas intenciones y 
para alentar el amor por el aprendizaje que el elogiarlos... Es mi opinión 
que el amor es mejor que el miedo, y la dulzura mejor que el azote para 
educar a un niño correctamente en el aprendizaje.” Roger Ascham, (pro-
fesor particular de la reina Isabel I), The Schoolmaster, Inglaterra publi-
cado alrededor de 1568.  
 
“Los niños deben ser guiados hacia las prácticas honorables mediante el 
estímulo y el razonamiento y sin duda alguna no se lo debe hacer median-
te los golpes y el maltrato.” Plutarco, entre los años 46 al 120 después de 
Cristo, “La educación de los niños,” Volumen I, Moralia, Grecia antigua  
 
“Cuando se les pega a los niños, el dolor o el miedo a menudo tienen un 
resultado del que no es agradable hablar, y es probable que posteriormente 
sea una fuente de vergüenza, la cual turba y deprime la mente y lleva a que 
el niño rechace la luz del día y que odie la luz... No dedicaré más tiempo a 
este asunto. Ya sabemos lo suficiente al respecto.” Quintiliano, alrededor 
del 35 al 95 después de Cristo, Principios de la oratoria, Roma antigua.  
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