Análisis y reflexiones sobre Reglamentos de Convivencia Escolar:

Lo que debe incluir un reglamento efectivo, distinción de reglas y procedimientos
Ficha 4
María Alicia Halcartegaray

Este aspecto da cuenta de qué se hace y cómo se procede en los incumplimientos. Aquí se reflejan los distintos
enfoques y concepciones acerca del alumno y el propósito de la disciplina, ya sea el control o el desarrollo de
determinadas habilidades que les habiliten para progresar en sus competencias sociales, personales y morales.
A continuación se analizarán distintas opciones y enfoques, ejemplificándolos cuando sea el caso:

1.- El enfoque de la tipificación de las faltas: Especifica qué es una falta leve, grave y muy grave en

el establecimiento y sus consecuencias. Esta categorización puede estar asociada a la enumeración de las faltas
o bien estar descrita separadamente en relación a todas las faltas antes descritas.
Ejemplo n°1
SE CONSIDERAN FALTAS LEVES:
• 3 atrasos y el desorden en sus cosas personales
• No cumplir con sus responsabilidades.
• No respetar el silencio en el momento solicitado.
• Desobedecer a un profesor.
PROCEDIMIENTO (faltas leves)
• Conversar con la alumna y/o apoderado para provocar un reconocimiento de la falta y
propósito de superación, dejando constancia del hecho y sus circunstancias en el Libro de
clases.
FALTA GRAVE
• Son aquellas que atentan contra las virtudes y los valores fundamentales propiciados por el
colegio, como son el amor a Dios, la dignidad de la persona y la verdad.

w w w. c o n v i v e n c i a e s c o l a r. c l
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•
•

La naturaleza de la “gravedad” se determina por las circunstancias y consecuencias de la acción
Se consideran, también, faltas graves, aquellas faltas que son reiteradas y en las que no hay una
disposición de cambio.

SE CONSIDERAN FALTAS GRAVES (solo se citan las 3 primeras de un total de 17):
• Faltar a la verdad
• Robos, hurtos y demás actos contra la propiedad
• Falsificación de firmas
PROCEDIMIENTO
• Estas faltas serán evaluadas en los consejos de profesores en conjunto con la Dirección o
equipo de coordinación, quienes tomarán las medidas pertinentes.
• Los padres deben ser informados, tan pronto se realiza la evaluación y define el procedimiento.
• Una falta grave debe ser informada a los padres en entrevista personal, del profesor jefe con el
coordinador de ciclo o académico según corresponda, y por correo certificado.
• En el caso de una falta grave, de parte de los padres y apoderados, se citará al apoderado con la
Directora del colegio.
Análisis y reflexiones:
•

Solo se realiza una conversación ante faltas leves

•

En las graves se opera con una lógica distinta, no pedagógica sino sancionadora, en circunstancias que
se supone son las que más afectan los valores que se desea formar. Este procedimiento da cuenta de que
quizás la expectativa es que las alumnas cuenten con estos aspectos como algo dado.

•

No se consigna un procedimiento donde la alumna sea activa, en que se medie para que reflexione
acerca de las acciones elegidas y sus consecuencias. La ausencia de este análisis bloquea la asunción de la
responsabilidad. Si se considera falta grave faltarle respeto a un profesor y la alumna considera que ese
profesor “le tenía mala y la estaba perjudicando”, aunque asuma la sanción, sigue sintiendo que lo suyo
fue justo. Si la lógica de acción se mantiene, lo esperable es una futura reacción similar en una situación
similar. Es posible que no la haga explícita, para evitar la sanción, pero no por que no sea una reacción
adecuada. En síntesis, no habiendo oportunidad que demande la reflexión, mediación para cuestionar
el curso de acción y sus efectos, ni actividad del sujeto en desarrollo, el resultado es ningún cambio ni
desarrollo.

•

Toda alumna podría tener 2 atrasos en el año sin consecuencias. Si son 800 son 1600 atrasos.

•

En síntesis, no hay acciones reparatorias ni pedagógicas-formativas. Si una alumna no logra un orden
en sus útiles, en sus cumplimientos, el solo hablar sin intervenir estratégicamente para instalar hábitos
parece poco promisorio y conducente a frustración de la alumna y los profesores. Lo más grave es que la
reiteración se interpreta como falta de voluntad de cambio y pasa a ser grave.
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•

En estos reglamentos existe la tendencia a señalar, cuando ya se aplicaron todos los procedimientos
estipulados, “ya hicimos todo” (en referencia a que se siguieron todos los procesos estipulados), pero
ciertamente ese todo puede, por su naturaleza, ser completamente ineficaz para generar un cambio que
requiere reflexión, reformulación, estrategias de cambio y seguimiento de pautas de comportamiento.

2.- El enfoque de la disciplina como instancia o recurso de aprendizaje y desarrollo de
habilidades socio-morales
Ejemplo n°2
El Colegio ha elaborado el Programa de Formación Valórica, cuya implementación ofrece tiempos y
espacios para “desarrollar y fortalecer en nuestros alumnos intereses, cualidades, actitudes y valores que
orienten su vida presente y futura, en la búsqueda de la felicidad a través de la verdad; como personas
integradas constructivamente a la sociedad en que viven; amantes de Dios, de su familia, de su prójimo,
de su patria chilena y de su segunda patria ………..”.
Al insertarse en este Programa, el Manual de convivencia escolar se fundamenta en una perspectiva
estrictamente formativa, diferenciándose notablemente de un reglamento de disciplina
convencional.
De acuerdo a lo anterior, nuestro Manual de convivencia escolar se erige como un documento en el que
se declara, por una parte, los aprendizajes valóricos esperados y por otra, se plantean acciones preventivas
y remediales ante eventuales trasgresiones de los mismos o bien en situaciones en que estos valores se
encuentran “inactivos” por parte de algunos estudiantes. De esta manera, constituye un instrumento
declarativo, pero a la vez funcional en el quehacer formativo, al incluir orientaciones y recursos de
apoyo a esta labor. Ello lo diferencia notablemente de un reglamento de disciplina tradicional.
MEDIDAS EDUCATIVAS ANTE LA TRASGRESIÓN DE VALORES O NORMAS POR PARTE
DE LOS ALUMNOS
Como opción formadora, ante la trasgresión a las normas, el Colegio busca promover el aprendizaje de
los valores que sostiene y el sentido de las normas, por lo cual es necesario que las sanciones, entendidas
como consecuencias a la trasgresión, se caractericen por ser:
• Formadoras mediante una instancia de reflexión, de responsabilidad, de reparación y propuesta
personal.
• Explícitas, claras.
• Acordes al perfil esperado del alumno y conocidas por toda la comunidad.
• Consistentes en el tiempo y en la autoridad que la imparte.
• Proporcionales a la gravedad de la falta cometida.
• Flexibles a la situación y acordes al contexto académico.
Análisis y reflexiones:
•

Se basa en una concepción de sujeto en desarrollo y en un modelo de carencias de desarrollo como causa
de la falta, unido a la visión del colegio como agente promotor del cambio.
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•

Hace hincapié en la necesidad de compartir una postura formativa entre los docentes y quienes ejerzan
roles formadores en el establecimiento.

•

Integra el proceso disciplinario como recurso formativo (v/s de control).

•

Plantea la necesidad de ser flexibles ante la situación y pertinentes a un contexto escolar (v/s algunos
establecimientos que integran referencias al código penal vigente en el país).

•

El que se plantee que deben ser “Formadoras mediante una instancia de reflexión, de responsabilidad,
de reparación y propuesta personal”, genera la oportunidad y la demanda para aplicar las habilidades
(reflexión, consideración de perspectivas personales y valóricas, consecuencias, etc.) e implica la actividad
del sujeto (reflexión y propuesta personal de abordaje). Lo único que no se integra es la mediación
explícita del adulto para facilitar la reflexión, si el alumno no está preparado para generarla solo.

Ejemplo n°3
De los procedimientos a seguir en situación de falta:
2.2) Reflexión Individual
Es una conversación profesor – alumna a propósito de una situación que amerite un análisis. Tiene por
objetivo reforzar o estimular conductas positivas; o bien, que la alumna tome conciencia de una falta
cometida, adquiera un compromiso de cambio y/o actitud reparatoria.
2.3) Reflexión Colectiva
Es un diálogo entre profesor y alumnas frente a diferentes situaciones que afectan positiva o negativamente
la convivencia escolar. Tiene como objetivo favorecer el bien común promoviendo la autorregulación y
el comportamiento solidario.
Reflexiones y comentarios:
• Mantiene una concepción de alumno como sujeto en proceso de desarrollo.
• Consigna los diálogos como instancia formativa tanto a nivel individual como grupal.
• El diálogo grupal enfatiza el hecho que la vida escolar transcurre en los grupos-curso como unidad social
básica para el alumno o alumna y se requiere instalar una visión de bien común para regular el propio
comportamiento y actuar no solo en referencia a las propias necesidades sino que solidariamente a los
objetivos compartidos.

4

Análisis y reflexiones sobre Reglamentos de Convivencia: Ficha Nº 4
w w w. c o n v i v e n c i a e s c o l a r. c l
De las Consecuencias y las Sanciones
Ejemplo n°1
SANCIÓN
• En el caso de una falta leve de las alumnas, citar al apoderado y/o suspensión de clases.
SANCIONES (Falta grave)
• Citación a los padres
• Carta compromiso
• Carta condicionalidad despachada por correo certificado
• Suspensión por uno o hasta tres días.
• No renovación de matrícula anual.
Reflexiones y comentarios:
• No hay una diferencia cualitativa entre las sanciones a faltas leves (v/s) faltas graves.
• En definitiva, la sanción se aplica como elemento motivacional en las faltas graves.
• En las faltas leves solo se conversa (ver procedimiento), pero no hay una consecuencia ad hoc que emane
de esa charla, como sería una propuesta reparadora.
• Los procedimientos (ver arriba) se confunden con las sanciones. En general son procedimientos para
aplicar sanciones.
Ejemplo n°2 (Correspondiente al ejemplo 2 superior):
La implementación de medidas educativas y consecuencias ante la trasgresión requiere
compartir la siguiente visión:
•
El conflicto constituye una instancia inherente al ser humano y que mediante una adecuada
mediación puede transformarse en una situación de aprendizaje, crecimiento y superación.
•
Los primeros errores son oportunidades de aprendizaje y de superación.
•
El reconocimiento del error tiene un valor sustantivo en el crecimiento personal.
•
Los distintos actores de la comunidad educativa son iguales en dignidad y derechos.
•
El respeto y la ponderación son elementos que siempre debe tener especialmente presente quien
está investido de autoridad.
•
La autoridad que busca el diálogo, la negociación, mediación y propuesta personal ante
situaciones difíciles da sentido a las normas y fortalece el aprendizaje de valores.
•
La reflexión sobre la ética y valores que imperan en la sociedad debe ser una práctica permanente
para dar sentido y potencia a la formación de los alumnos.
•
Al aplicar una medida educativa o sanción, el sentido de justicia debe estar por sobre toda otra
consideración.
•
La presunción de inocencia es un elemento fundamental en la administración de justicia.
•
Escuchar y permitir el derecho a la defensa antes de arbitrar mediadas correctivas, con el fin
último de promover la responsabilidad y proactividad en el desarrollo personal de los alumnos.
•
Estar dispuesto a rectificar, al evidenciar errores que pueden traducirse en injusticias. Los docentes
que implementan esta visión en sus prácticas aseguran el logro de los objetivos planteados en el
Programa de Formación Valórica.
5

Análisis y reflexiones sobre Reglamentos de Convivencia: Ficha Nº 4
w w w. c o n v i v e n c i a e s c o l a r. c l
A continuación se formulan propuestas de medidas educativas ante conductas que han
trasgredido normas o valores.
Medidas ante trasgresión Leve
Una trasgresión Leve será atendida y encauzada por el agente educativo que la observe, en función
de promover en el alumno la reflexión de manera individual y con un carácter educativo, enfatizando
lo que se espera de él, el significado o importancia del valor trasgredido.
Junto con ello, con el fin de ayudar al alumno a internalizar la norma trasgredida, se le pide realizar un
acto reparador (conducta compatible con el valor o norma: por ejemplo pedir
disculpas, recoger lo que botó, completar la tarea...).
Medidas ante trasgresión Considerable
El inspector de ciclo puede amonestar verbalmente al alumno y/o comunicar al apoderado la
situación vía agenda. Ante la ocurrencia de dos o más trasgresiones considerables, el inspector
comunicará al apoderado y citará al alumno a tarde o sábado de sanción, instancia en la que se motivará
una reflexión de parte del alumno (según pautas proporcionadas por el Departamento de Orientación)
y en la que éste deberá cumplir alguna tarea reparadora de los efectos de sus actos.
Medidas ante trasgresión Grave
Las trasgresiones graves son sancionables por el inspector y/o Jefe de Ciclo que corresponda.
Al evaluar la situación, la medida pertinente puede corresponder a la realización de un acto reparador,
asistencia a tarde reflexiva o a la suspensión temporal o permanente de la participación del alumno en
alguna actividad.
En caso de acumulación de trasgresiones considerables, también es posible aplicar tarde o sábado de
sanción, como se describió más arriba.
Medidas ante trasgresión Muy Grave
Las trasgresiones Muy Graves son sancionables por el Rector, quien podrá asesorarse por un Consejo
de Disciplina. Las medidas a aplicar para este grado de transgresión son la suspensión en casa, por un
período de hasta una semana, y la marginación inmediata del colegio, lo que implica la separación del
alumno de todas las actividades y su asistencia sólo a cumplir un programa de rendición de controles y
tareas para que pueda terminar el año.
Análisis y reflexiones:
• Apunta a un estilo disciplinario de base relacional (v/s coercitivo-punitivo)
• En la falta leve se aprecia la búsqueda de una consistencia entre el tipo de falta y la reparación que emana
de un proceso de asunción de las consecuencias de los propios actos.
• Es muy significativo que se comprenda la consecuencia como un medio de aprendizaje de lo valioso del
valor en falta.
• Un tercer aspecto es que se subsana efectivamente la carencia, la tarea no hecha queda hecha, el papel
botado es recogido, etc.
• Cerrar el proceso con un acto reparador permite restaurar la autoestima y dejar establecida la habilidad
del alumno o alumna de realizar actos positivos, hecho que a menudo está ausente del enfoque coercitivo
punitivo.
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•
•

Se aprecia la búsqueda de la reflexión para el cambio en casi todos los niveles de gravedad. Es interesante
la integración de psico-orientación en la tarea formadora que se inicia con la falta.
El hecho que en la transgresión muy grave no aparezca un proceso reflexivo o reparador podría deberse al
hecho de que el alumno ya ha pasado por muchas instancias, o bien que el tipo de falta no hace viable la
permanencia del alumno o alumna en el establecimiento.

Ejemplo n°3: (no corresponde al 3 citado antes sino a otro reglamento)
Principios generales y condiciones facilitadoras
Los principios orientadores generales son aquellos necesarios para construir y desarrollar el contexto de
convivencia requerido para desarrollar el Proyecto Educativo del Colegio. En términos generales estos
principios pueden esbozarse así:
• Compromiso con los principios y valores propios del proyecto educativo del colegio.
• La reflexión, el diálogo, la construcción de acuerdos y la resolución respetuosa y colaborativa de los
conflictos, son parte del proceso formativo en el Colegio.
• Una formación basada en el conocimiento de los principios de convivencia, en la eficaz y coherente
educación de valores, en el ejercicio de la convivencia respetuosa, en el claro establecimiento de
normas de funcionamiento y en la anticipación de consecuencias, es fundamental para promover
el tipo de relaciones esperadas dentro de la institución.
• Los conflictos y las eventuales trasgresiones de estos principios serán considerados faltas, pero a
la vez, serán abordados como oportunidades formativas en los diversos planos: ético, personal y
social.
• El encuentro disciplinario, por tanto, supone una instancia de reflexión, de aprendizaje y desarrollo
de habilidades socio afectivas y éticas, que promueve la responsabilidad y el desarrollo de habilidades
para la toma de decisiones, el responsabilizarse de los propios actos y sus consecuencias, tomar
contacto con aspectos no incluidos en la decisión, reformular la comprensión de la situación y
reparar mediante actos positivos las consecuencias dañinas generadas.
• En lugar de definir expresamente cada falta de comportamiento y atribuirle una sanción específica,
el Colegio aplica un sistema deliberativo creado para este efecto, fundado en sus valores y principios,
en el debido proceso y el buen juicio de los distintos actores involucrados en la resolución de
conflictos.
• Los procedimientos de aplicación de las normas deberán considerar las necesidades y capacidades
evolutivas de cada estudiante por lo que gradualmente la responsabilidad por el cumplimiento de
las normas que regulan la convivencia social debe irse transfiriendo a las propias estudiantes para
alcanzar la necesaria autonomía y autorregulación.
• La autodisciplina es una meta formativa y supone un proceso de desarrollo sistemático. Se trata
de que las estudiantes puedan tomar conciencia de que cada acto humano implica una elección y
como tal supone asumir la responsabilidad frente a todos sus actos, tanto positivos como negativos,
y sobre las consecuencias de éstos.
• Estos principios se aplicarán en adecuación a las características y medios propios de los diversos
ciclos del Colegio, los que serán considerados en el marco de los encuentros disciplinarios.
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Análisis y reflexiones:
• En este enfoque se profundiza y explicita el enfoque donde el Encuentro Disciplinario formativo es la
instancia pedagógica-resolutiva de las situaciones. Este encuentro demanda al alumno reflexionar (dirigir
su atención sobre sus actos (elegidos) y sus efectos) mediado por preguntas facilitadoras de la reflexión
realizadas por el adulto mediador.
•

La esencia del término Encuentro Disciplinario radica en la noción de que un estudiante que actúa
adecuada o inadecuadamente ese accionar está fundado en una lógica particular. Ej.: “La profe me tiene
mala; el me insultó primero; puedo hablar, total ya terminé” en coherencia con él mismo o ella misma.
Sabe que algo está sancionado como prohibido, pero eso corre por un carril paralelo al de sus creencias y
convicciones. Ello ocurre especialmente cuando el reglamento se enuncia, pero no se media para que opere
como opciones o convicciones del alumno o alumna. En el encuentro el mediador “revela la narrativa y la
lógica y mediante preguntas intenciona una mirada crítica (del alumno sobre SU comportamiento). Ej.:
“Entiendo que terminaste, pero si todos los que terminan hablan, ¿qué le pasaría a los que necesitan más
tiempo y silencio para terminar?” Si no conocemos su razonamiento, su fundamento, no es posible mediar.
En este caso particular, el alumno o alumna presenta un retraso en su desarrollo social, convirtiendo una
situación grupal (curso trabajando) en una individual de elección personal (“si termino ya puedo hablar”,
es como si estuviera solo pues no está integrando en su narrativa la perspectiva de los demás ni menos sus
necesidades). Aunque se lo anote o castigue, si no se cuestiona esta lógica y se reformula, nada permite
augurar un cambio.

•

La contrapartida es que este sistema está contraindicado como enfoque parcial o aislado. Requiere una
opción de política de convivencia escolar que apunte a visualizar la experiencia escolar cotidiana como
una instancia de desarrollo de habilidades. Esto requiere un trabajo intencionado previo que incluye:
1. Marcos de funcionamiento explícitos intencionados en torno a objetivos en que cada alumno
elabora y cuenta con una clara noción de los objetivos a lograr y de los comportamientos colaborativos
de cada cual que los permite.

Ejemplo (del ejemplo n° 3 inicial):
2.4) Fundación de Curso
• Es una actividad en que al inicio del año, tanto el profesor como las alumnas explicitan expectativas,
metas y normas de regulación grupal. Se busca favorecer el aprendizaje todas las alumnas y la sana
convivencia entre ellas.
• El objetivo es construir, el profesor en conjunto con las alumnas, un marco regulador que permita
al curso desarrollarse como grupo, reconociendo sus recursos y evaluando progresos de manera
continua.
En este marco, cada curso opera como comunidad por una intencionalidad pedagógica-formativa,
mediante un ritual de curso y rutinas de revisión y evaluación que supone una gestión continua
del desarrollo del grupo curso que descansa en la actividad de los propios participantes.
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2. Profesores que comparten las creencias en los alumnos y alumnas como sujetos en desarrollo.
Supone atribuir un comportamiento socialmente inadecuado o moralmente incorrecto a una falta de
desarrollo y si bien su efecto puede molestar o afectar, no nos lo hacen a nosotros como adultos no
es algo contra nosotros. Esta ecuanimidad emocional1 es fundamental para implementar un enfoque
disciplinario formativo y no coercitivo. Ello porque “las personas pueden ser controlados por otros pero
NO pueden ser cambiados por otros”2.
3. Profesores con entrenamiento en habilidades comunicacionales para la mediación (asertividad
constructiva y escucha empática)3.
La Asertividad Constructiva: Supone comunicar sus preocupaciones y expectativas de
comportamiento claramente, establecer lo que se espera y debe hacer para lograr lo necesario.
Implica insistir en la necesidad del cambio, de ser necesario, y a no renunciar a que el otro tenga
un comportamiento positivo.
La Habilidad de Respuesta Empática: Supone solicitar y escuchar la perspectiva del estudiante
(su voz) reflejando la comprensión del punto de vista, motivaciones y necesidades. Esta comprensión
da las bases para una mediación que le permita al alumno cuestionar su posición inicial. Permite así
estimular una discusión más profunda.

1 Marzano, R. et al. (2003). Classroom Management that works. USA: Ed ASCD
2 Marshall, M (2008). Discipline Without Stress. CA, USA: Ed Piper Press
3 Evertson, C; Emmer,E(2009): Classroom Management for Elementary teachers. USA: Ed. Pearson.
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A continuación se presenta un cuadro resumen de los estilos descritos en la ficha que permite tanto
analizar el modelo en uso como los posibles diseños para tener claridad de las opciones realizadas y
sus implicancias.
MATRIZ PARA CLASIFICAR Y ANALIZAR ENFOQUES DISCIPLINARIO
Nivel de participación/
colaboración del o los alumnos

Tipo de Consecuencias

Consecuencias
impuestas preestablecidas

Se aplica un
conjunto limitado
de sanciones tipo
a distinto tipo de
faltas

Ausencia
de la voz

de la alumna
o alumno y
se aplica el
procedimiento

Se aconseja al Participación
alumno(a)
parcial
Se “hace ver”
y consejos
y se pide
compromiso
Sin mediar una
reflexión

Punitiva

Reparatoria

Consecuencias Punitiva
impuestas
indeterminadas
a definir por
consejo, dirección
u otro

Reparatoria

Consecuencias lógicas y
reparadoras o restauradoras
pre-establecidas o definidas
Consecuencias lógicas y
reparadoras o restauradoras
a definir sin participación
del o los participantes

Consecuencias lógicas y
reparadoras o restauradoras
participativas a definir

con participación del o los
participantes en su propuesta
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Se escucha pero la
autoridad decide
centralmente
consecuencia y
compromiso sin
profundizar una
reflexión

Diálogo
formativo

El alumno debe
dar cuenta de sus
actos y su lógica. Se
le escucha y media
para reformular la
visión y acción para
el cambio
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