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Prefacio
La erradicación - en las Unidades Educativas - de la violencia en todas sus expresiones, constituye un desafío que, en el marco
de la normativa nacional e internacional vigente, motiva al sistema educativo a desarrollar un conjunto de acciones dirigidas a
su prevención, promoción de la convivencia y del buen trato, así como a la atención y tratamiento de conflictos para evitar la
violencia; y lograr la vigencia plena de los derechos humanos.
Se aprende a convivir y en el cotidiano compartir, también se logra alcanzar el buen trato. La convivencia pacífica y el buen trato,
constituyen temas básicos en el proceso de formación de toda persona y le otorgan la característica de ser humano. Ambas, son
acciones intencionadas que exigen el respeto a la diversidad y pluralidad de pensamiento, formas de ser y existir, la aceptación
de otras opiniones y estilos de vida, así como el cumplimiento de ciertas normas que regulan los conflictos y su resolución en
beneficio de todos/as.
En ese sentido, la generación de condiciones que favorezcan al desarrollo integral y armónico de niños, niñas y adolescentes,
que faciliten la convivencia pacífica y estimulen el buen trato, constituye un reto para el sistema educativo, el que arrastra, de
larga data, prácticas de no aceptación, incomprensión, falta de escucha y carencia de una comunicación asertiva, factores que
contribuyen a incrementar los niveles de violencia con efectos negativos, los que se evidencian en la escuela, segundo espacio
de socialización de la persona y que inciden negativamente en el desarrollo de los/as estudiantes.
En ese contexto, el Manual de Funciones y el Reglamento para la Convivencia Escolar con enfoque de Cultura de Paz, constituye una propuesta de normativa que buscan contribuir al de-sarrollo armónico de los/as estudiantes, fomentar la libertad
responsable, favorecer el ejercicio de la ciudadanía y estimular la convivencia pacífica de toda la comunidad escolar. Al mismo
tiempo, incorpora instrumentos que pretenden ser ordenadores de aspectos ligados al quehacer educativo, ya que su elaboración se realizó bajo el pensamiento de buscar el bienestar y el respeto a los derechos y garantías de los/las educandos/as.
Ambas propuestas están enmarcadas en la Ley de Educación N° 070 “Avelino Siñani - Elizardo Pérez” que en su capítulo de Bases,
Fines y Objetivos de la Educación, Artículo 3. (Bases), señala: “La educación se sustenta en la sociedad, a través de la participación plena de las bolivianas y los bolivianos en el Sistema Educativo Plurinacional, respetando sus diversas expresiones socia-les
y culturales, en sus diferentes formas de organización”.
Por lo tanto, la educación
“Es promotora de la convivencia pacífica, contribuye a erradicar toda forma de violencia en el
ámbito educativo, para el desarrollo de una sociedad sustentada en la Cultura de Paz, el buen trato y el respeto a los derechos humanos individuales y colectivos de las personas y de los pueblos”

María Fernández U.
Asesora Técnica
Componente 3 Transformación Constructiva de Conflictos
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Presentación
La convivencia pacífica en el ámbito y los procesos educativos, implica un ejercicio político de transformación de la realidad. Trabajar la construcción de cultura de paz en y desde la Unidad Educativa, significa asumir modelos y enfoques, pero también aportar a
sus definiciones y al enriquecimiento de su desarrollo con elementos propios de la actividad, de esa realidad dinámica y humanizadora; por ello, su incorporación no se limita simplemente a la suma de contenidos nuevos en una organización curricular.
Una tarea educativa implica no sólo abordar la temática de la Cultura de Paz desde las diversas dimensiones de la persona que
aprende, sino también, desde la profunda vinculación de la teoría con la práctica, de manera que la Cultura de Paz se integre a
toda la dinámica de la vida de los actores, individual y colectivamente, en el aula y en la comunidad educativa, cuestionándola y
transformándola. Una comunidad educativa es, en realidad, una comunidad política; por lo tanto, debe tener un mismo concepto,
una misma idea, una misma imagen de lo que se entiende por paz y por convivencia pacífica; de esa manera, se podrán articular
esfuerzos que no se reducen simplemente a palabras , ya que estas finalmente, no dicen nada de lo que se puede hacer.
Desde este enfoque y modelo, no se habla de responsabilidades exclusivas para ninguno de los protagonistas del proceso educativo institucionalizado, sino de co-responsabilidades en procesos formativos graduales que parten del tratamiento de temáticas vinculadas al ejercicio positivo de la ciudadanía, la convivencia pacífica, la no violencia y la gestión de conflictos, aspectos
que trascienden más allá del tratamiento estrictamente académico, pues llegan a analizar la realidad, reflexionar sobre ella,
cuestionarla y tomar definiciones operativas para transformarla, además de propiciar procesos para el desarrollo de habilidades
y procedimientos aplicables en la vida cotidiana.
La convivencia pacífica es una forma de vida acordada. Involucra un proceso activo y dinámico de aprendizaje colectivo esencial
para la coexistencia entre personas o grupos iguales y/o diferentes. Se identifica por un conjunto de valores, comportamientos
y actitudes que se orientan hacia el respeto a la vida, a la dignidad humana, a los Derechos Humanos, a la no violencia y a los
principios de libertad, igualdad, solidaridad, aceptación y entendimiento entre los pueblos.
En el plano social o colectivo, la convivencia pacífica se refiere a una sociedad en la que sus integrantes se relacionan entre sí a partir del cumplimiento de ciertos códigos establecidos social, cultural y normativamente, normas que les permiten vivir con menor
violencia, con mayor democracia, con mejor participación ciudadana y con una constructiva forma de gestionar sus conflictos.
En ese contexto, el Manual de Funciones y el Reglamento para la Convivencia Escolar con enfoque de Cultura de Paz,
constituye una propuesta de normativa que busca contribuir al desarrollo armónico de los/as estudiantes, fomentar la libertad
responsable, favorecer el ejercicio de la ciudadanía y estimular la convivencia pacífica entre toda la comunidad escolar. Al mismo tiempo, constituye un instrumento que pretende ser ordenador de aspectos ligados al quehacer educativo, por lo que su
elaboración se realizó con el pensamiento de bienestar y respeto a los derechos y garantías de los/las educandos/as.

Dr. Dieter Kattermann
Coordinador del Programa de Apoyo a la Gestión Pública
Descentralizada y Lucha contra la Pobreza
(GIZ/PADEP)

Fernando Aramayo Carrasco
Coordinador del Componente
“Transformación Constructiva de Conflictos”
(GIZ/PADEP)
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Introducción
La educación, como se sabe, es el principal instrumento para la construcción de Cultura de Paz, toma en cuenta tanto el aprendizaje de la ciudadanía, la propia educación para la paz y los derechos humanos, entre los que se incluye la resolución pacífica
de los conflictos en una comunidad educativa para desterrar definitivamente la violencia. Para que este valioso instrumento
cumpla con ese cometido, se hace necesaria, por parte de todos los miembros de la comunidad educativa, la coordinación
integrada y sinérgica de las actividades destinadas a prevenir los conflictos y su incorporación en todos los aspectos de la vida
de la Unidad Educativa, tanto internamente como en la colaboración con otros agentes sociales.
Mejorar la convivencia escolar, supone una nueva perspectiva socio-crítica de la organización escolar y una nueva forma de
abordar los conflictos que se presentan en el seno de los centros educativos. Se trata de mejorar la interrelación entre los diferentes integrantes de la comunidad educativa con incidencia significativa en el desarrollo ético, socioafectivo e intelectual de
los/as estudiantes. Esta concepción no se limita sólo a la relación entre las personas, comprende todas las formas de interacción
de todos quienes conforman la comunidad educativa, por lo que constituye una construcción colectiva permanente cuya responsabilidad recae sin exclusiones, sobre todos y cada uno de los actores educativos.
La calidad de dicha convivencia, constituye un elemento decisivo de la convivencia social, pues la comunidad educativa es un
espacio único y privilegiado de formación y de ejercicio de la ciudadanía democrática y de efectivización del Proyecto Educativo
Sociocomunitario1. De este modo, los centros educativos se convierten en lugares apropiados para aprender a vivir juntos, esencia
básica de la Cultura de la Paz, para el fortalecimiento de una democracia auténtica y una ciudadanía activa y comprometida.
Dicho de otro modo, los centros educativos no son únicamente lugares donde se instruye o se aprenden conocimientos, sino
que, como organización, son espacios insustituibles para una convivencia caracterizada por las interrelaciones entre sus integrantes, las que están reguladas por normas básicas de organización y funcionamiento; interrelaciones que forman parte esencial de los procesos educativos y que tienen en la participación de cada uno de sus estamentos la base de su existencia. Es un
sistema abierto de aprendizaje constituido por personas que interactúan y se relacionan en distintos momentos, dentro y fuera
de una estructura educativa, que tiene como norte la ejecución de un Proyecto Educativo Sociocomunitario.
En ese contexto, la convivencia escolar debe fundarse en compromisos y prácticas responsables de toda la comunidad educativa, que permitan que toda política de prevención se caracterice por:
•
•
•
•

Coherencia, es decir, que todas las actuaciones de la Unidad Educativa estan ligadas unas a otras,
Totalidad, que significa que participan todos y cada uno de los integrantes de la comunidad educativa,
Orientación comunitaria, que los centros educativos despliegan esfuerzos concertados, duraderos y completos para
mejorar la comunidad,
Complementariedad, es decir, que permite la intervención directa mediante el Consejo Educativo Sociocomunitario

La convivencia escolar debe, constantemente, buscar formas de autorregulación y alternativas para dar respuesta a la complejidad de la función educativa y educadora; ello pasa por considerar que las interrelaciones dentro de la Unidad Educativa, suelen
desenvolverse en medio de diversos conflictos.
Mejorar la convivencia escolar, no cabe duda, es uno de los elementos esenciales de todo proyecto educativo orientado a
la construcción de la Cultura de Paz; requiere de un diagnóstico y un conjunto coordinado de actuaciones que optimicen el
ambiente socioeducativo en los centros educativos, conjunto conformado principalmente por el clima escolar, las prácticas
educativas y la forma de resolver los conflictos. El ambiente TOTAL de un centro educativo está así determinado, por todos
aquellos factores físicos, elementos estructurales, personales, funcionales y culturales de la Unidad Educativa, que integrados
interactivamente en un proceso dinámico específico, le confieren un peculiar estilo o signo de identidad.
1 El Proyecto Educativo Sociocomunitarios es un instrumento técnico-pedagógico de gestión, que expresa una propuesta de cambio para
desarrollar integralmente a la Unidad Educativa con visión prospectiva.
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El aprender a convivir que sostiene la Cultura de Paz, no puede abordarse desde una racionalidad que ignora los conflictos que
se dan en el seno de la Unidad Educativa, sino desde la creación de mecanismos para la adopción de una perspectiva crítica de
roles, funciones, procesos de análisis y reflexión de la práctica educativa. Por ello, esta propuesta plantea:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
El Objetivo:

un sistema normativo, que permita transformar comportamientos en los momentos en los que los conflictos
necesitan ser controlados para evitar males mayores;
elementos curriculares, que incorporados al programa curricular base, permitan contar con contenidos para la
resolución de conflictos;
aspectos metodológicos, para ser incorporados al uso de estrategias de aprendizaje con Cultura de Paz y estructuración de equipos de convivencia en la Unidad Educativa y también en el aula;
mejorar la cultura escolar, mediante la incorporación de innovaciones que optimicen la participación y la actitud democrática de la Unidad Educativa, y
ampliar la dimensión sociocomunitaria, con la implementación del Proyecto Educativo Sociocomunitario de la
Unidad Educativa, que introduzca la temática de resolución de conflictos.
ofrecer dos herramientas que faciliten la concreción y el desarrollo de acciones dirigidas a mejorar la convivencia escolar y creación de espacios socio-comunitarios que permitan procesos de resolución de conflictos
e impulsen la sensibilización y la acción a favor de una Cultura de Paz
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Manual de funciones

1. Antecedentes
El Manual de Funciones en una herramienta de gestión educativa que busca contribuir al buen funcionamiento del Centro
Educativo y a la apropiación del mismo por cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, coadyuva en su empoderamiento y proyecta el desarrollo de las diferentes funciones que cada uno cumple, educadores/as, educandos, padres y madres
de familia, personal administrativo; así como los distintos equipos que se conforman para una mejor función educativa y la
práctica de una enseñanza de aprendizaje reflexivo.
El Manual de Funciones, en el actual proceso de cambio, constituye un instrumento que apunta hacia la transformación de las
relaciones de poder entre los integrantes, busca contribuir al mejoramiento de la calidad educativa a través del reconocimiento
y asignación de roles a cada uno de los actores de la comunidad educativa. Pretende aportar a la generación de un espacio para
la convivencia, entendida esta, como el proceso de interrelación entre los diferentes segmentos de un establecimiento educativo y alcanzar como resultado, una construcción colectiva y responsable de todos y cada uno de los actores de la comunidad
educativa.
La implementación del Manual de Funciones con enfoque de Cultura de Paz, busca generar en la comunidad educativa, un
espacio de convivencia que haga posible desarrollar, de manera concertada, un conjunto de normas y tareas para cada uno de
sus integrantes (director/a, maestros/as, administrativos, estudiantes madres/padres de familia); establece guías y orientaciones para desarrollar las labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales (ni en la autonomía propia e independencia mental y/o profesional de cada uno de sus componentes), de manera que éstos tomen las decisiones más acertadas,
con el propósito de construir una convivencia escolar pacífica entre todos y cada uno de los que son parte de la comunidad
educativa.
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2. Manual de Funciones
A. Director/a
Descripción general
El/la Directora/a es la máxima autoridad del establecimiento educativo, función otorgada por autoridad competente y respaldada por la comunidad educativa. El/la Directora es responsable de dirigir el proceso de programación y funcionamiento de
acuerdo a su competencia y jurisdicción y sobre la base de un liderazgo democrático y participativo.
Función institucional
1. Cumplir y hacer cumplir las diferentes leyes, reglamentos, a través del continuo seguimiento al proceso administrativo
técnico pedagógico.
2. Respetar y hacer respetar los derechos y garantías de los/as integrantes de la comunidad educativa reconocidos en la legislación nacional e internacional vigente y brindar protección integral y el reconocimiento pleno como sujetos de derecho.
3. Coordinar y supervisar la elaboración y ejecución del Proyecto Educativo Socioproductivo, en coordinación con cada uno
de los involucrados en la comunidad educativa.
4. Sugerir posibles soluciones ante dificultades en la ejecución del Proyecto Educativo Socioproductivo, en coordinación con
todos los segmentos de la comunidad educativa
5. Fortalecer y modernizar el centro educativo, como espacio privilegiado de aprendizaje de la ética, la paz, la justicia social,
el buen trato, el respeto a los derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos, para una formación integral de la
niñez y la adolescencia.
6. Representar legalmente al Centro Educativo en todas y cada una de las actividades que requieran de presentación institucional.
7. Proporcionar asesoramiento para la planificación, la organización, la ejecución de directrices y medidas a ser tomadas, que
contribuyan a la resolución pacífica de conflictos y a la convivencia pacífica al interior del centro escolar.
8. Organizar los equipos de trabajo para el desarrollo de actividades pedagógicas y coadyuvar en su trabajo.
9. Coordinar de forma permanente y de manera horizontal con la comunidad educativa, es decir, con estudiantes, personal
docente y administrativo, madres y padres de familia, autoridades indígenas originarias campesina; así como con las instancias públicas a nivel municipal, departamental y nacional, como también con organizaciones privadas.
10. Mantener una comunicación abierta y una escucha activa hacia toda la comunidad educativa y generar las condiciones
para que se establezcan relaciones cordiales con los demás estamentos (autoridades, docentes, administrativos, educandos y madres/padres de familia) como medio para favorecer la calidad humana dentro y fuera del establecimiento.
Función administrativa
1. Generar las condiciones para la participación de cada uno de los estamentos de la comunidad educativa a través de sus
representantes o de forma directa, en los diferentes espacios de decisión.
2. Proponer, participar, coordinar y aprobar la elaboración de la normativa que permita la promoción de la convivencia, atención y tratamiento del conflicto y de la violencia, en forma consensuada con la comunidad educativa.
3. Participar y coordinar con el Consejo Educativo Social Comunitario, maestros/as y comunidad estudiantil, para la elaboración del Proyecto Educativo Socioproductivo.
4. Identificar, priorizar y elaborar en consenso con el Gobierno Estudiantil, el Consejo Educativo Social Comunitario y los Equipos de Trabajo, los requerimientos sobre infraestructura y materiales, de acuerdo a evaluaciones e informes de situación.
5. Verificar y controlar que la infraestructura cumpla las condiciones de seguridad para el conjunto de la comunidad educativa y para la realización de la mejor manera de las actividades curriculares y extracurriculares programadas.
6. Promover en el personal docente, administrativo, estudiantes y el Consejo Educativo Social Comunitario, actividades que
involucren el cuidado y mantenimiento de la Unidad Educativa.
7. Identificar las necesidades de capacitación técnica y pedagógica, de acuerdo al desempeño profesional del personal docente y administrativo.
8. Elevar a conocimiento de las instancias correspondientes, la identificación de necesidades y demandas de capacitación del
personal docente, el Consejo Educativo Social Comunitario y el/los Equipo/s de trabajo.
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9. Coordinar y supervisar, mediante evaluaciones e informes, las tareas y responsabilidades del personal a su cargo.
10. Generar espacios de coordinación permanente entre maestros/as, padres/madres de familia y Consejo Educativo Social
Comunitario, para la realización de actividades educativas programadas a través del Proyecto Educativo Socioproductivo.
11. Organizar el proceso de inscripciones.
12. Registrar y sistematizar las estadísticas de los educandos, del personal docente y administrativo y de la infraestructura para
su remisión a la Dirección Distrital.
13. Supervisar y evaluar el desempeño del personal a su cargo.
14. Solicitar y proponer a la Dirección Distrital, la designación de personal docente y administrativo en cargos vacantes y el
reemplazo del personal en casos de licencia.
15. Remitir el parte mensual de asistencia de los/as estudiantes y del personal docente y administrativo a la Dirección Distrital.
16. Administrar la infraestructura, equipos, materiales educativos y otros y, al final de cada gestión, bajo supervisión del Consejo Educativo Social Comunitario, hacer entrega al Director Distrital del inventario de bienes,
17. Autorizar visitas de estudio, excursiones y actividades culturales de los/as estudiantes y maestros/as, dentro y fuera de la
Unidad Educativa.
18. Asumir la responsabilidad de presidir el Consejo de Maestros/as, el/los Equipo/s de Trabajo, el Equipo de Convivencia y otros.
19. Elevar a la conclusión de cada gestión escolar, el informe final a la Dirección Distrital.
20. Administrar de forma eficiente y transparente los recursos económicos y financieros asignados.
21. Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas de la Unidad Educativa.
22. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento para la Convivencia Escolar, con el propósito de precautelar la convivencia pacífica
entre todos los/as integrantes de la comunidad educativa.
Función pedagógica
1. Gestionar y codiseñar con el Equipo de Trabajo, estrategias didácticas en las que los/as estudiantes sean protagonistas de
su propio aprendizaje y reconozcan y valoren sus capacidades y experiencia de vida.
2. Prestar asistencia técnica pedagógica a los/as maestros/as y facilitar las condiciones para la actualización permanente, que
permita adquirir destrezas en la elaboración y aplicación curricular.
3. Organizar y/o asistir a los talleres pedagógicos de maestros/as, organizados por autoridades educativas competentes.
4. Planificar, organizar, dirigir y supervisar los procesos pedagógicos.
5. Prestar asistencia técnico – pedagógico a los/as maestros/as.
6. Estimular la participación de los/as maestros/as en el proceso de aprendizaje y enseñanza y favorecer el intercambio de
experiencias en el empleo de técnicas, métodos apropiados y uso de material didáctico innovador.
7. Orientar la interpretación, adecuación y dosificación de los contenidos programáticos.
8. Planificar y ejecutar el Proyecto Educativo Socioproductivo de la Unidad Educativa en todos sus componentes.

B. Maestros/as
Descripción general
El/la maestro/a es el/la conductor/a del proceso de aprendizaje y enseñanza y está encargado/a de llevar adelante el proceso
educativo mediante la aplicación de metodologías, técnicas e instrumentos que favorezcan a este proceso.
Función institucional
1. Servir a la comunidad, con calidad y pertinencia pedagógica y científica, identidad cultural, actitud crítica, reflexiva y contextualizada a la realidad sociocultural.
2. Participar en la elaboración, ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Socioproductivo.
3. Participar en los equipos de trabajo (sub-comisiones o departamentos: pedagógico/curricular, organización/desarrollo
institucional, infraestructura/mobiliario, relación escuela/comunidad, de convivencia y otros) que se forman al interior de
la Unidad Educativa y coadyuvar en el seguimiento a las actividades programadas.
4. Desarrollar, recuperar, recrear y difundir la tecnología, ciencia, arte, valores, espiritualidad, conocimientos y saberes de las
naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, en el marco del modelo educativo del sistema plurinacional.
5. Articular los procesos educativos en el marco del Proyecto Educativo Socioproductivo de acuerdo a las necesidades locales.
6. Promover e incentivar la construcción colectiva de la identidad y el liderazgo entre los/las estudiantes y la comunidad.
7. Manejar metodologías de investigación en forma individual y comunitaria, que aporten en el/la estudiante a la creación de
un pensamiento crítico y reflexivo, a fin de generar prácticas pedagógicas en el marco del Estado Plurinacional.
8. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento para la Convivencia Escolar consensuado con los estudiantes, con el propósito de
precautelar la convivencia pacífica entre los miembros de la comunidad educativa.
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9. Incorporar a los procesos educativos las tecnologías de información y comunicación en educación.
10. Descubrir, intervenir y brindar tratamiento especializado en la atención de estudiantes con necesidades especiales de
aprendizaje y enseñanza.
11. Identificar las vocaciones científicas, artísticas y productivas de las/os estudiantes.
12. Impulsar el respeto a la dignidad y derechos del ser humano e incentivar una ciudadanía protagónica de defensa de la
integridad, soberanía nacional, ecosistemas del país y los recursos naturales.
Función pedagógica
1. Elaborar materiales auxiliares para la ejecución del proceso educativo, de acuerdo a la asignatura y a las necesidades del
Proyecto Educativo Socioproductivo.
2. Buscar la calidad educativa en coordinación con los demás actores del centro educativo.
3. Planificar, desarrollar y evaluar las actividades curriculares de los educandos, en coordinación con el Consejo de Maestros/
as.
4. Registrar y controlar la asistencia de los educandos a su cargo, e informar por grados, niveles o ciclos a la Dirección de la
Unidad Educativa, de acuerdo a lo establecido en las normas generales educativas en vigencia.
5. Elaborar los informes de aprendizaje y llenar las libretas escolares de los/as estudiantes.
6. Velar por la seguridad e integridad física, psicológica y sexual de los/as estudiantes desde el ingreso hasta la salida del
centro educativo, incluyendo las horas de recreo.
7. Coordinar y mantener comunicación permanente con los/as madres/padres de familia, para así contribuir al mejor rendimiento académico y al desarrollo integral y armónico de los/las estudiantes.
8. Promover y participar en el mantenimiento del orden y aseo en el aula, con la colaboración de los educandos.
9. Promover en los/las estudiantes el pensamiento crítico frente a la realidad y practicar una enseñanza reflexiva con identidad pedagógica.
10. Generar un espacio educativo que favorezca la convivencia pacífica entre los distintos estamentos del centro educativo.
11. Generar las condiciones para el fortalecimiento del aula, como espacio privilegiado de aprendizaje de la ética, la paz, la
justicia social, el buen trato, el respeto a los derechos humanos y la resolución pacífica de los conflictos.
12. Participar junto con los educandos en la planificación, la organización, la ejecución de directrices y medidas, que contribuyan a la resolución pacífica de conflictos, la convivencia pacífica al interior del aula y a una pedagogía del buen trato.

C. Maestro/a de turno o de la semana o Sub Director/a
Descripción general
El/la Sub Director/a o maestro/a de turno de la semana, es el/la encargado/a de facilitar y/o suplir las funciones del/de la
Director/a en caso de ausencia.
Función institucional
1. Controlar la asistencia del personal docente y de los/as estudiantes.
2. Preparar y conducir el Saludo a la Bandera del primer día de la semana, de acuerdo al programa elaborado con antelación.
3. Ofrecer a los/las maestros la información relevante que se haya presentado en la semana (circulares y otros).
4. Centralizar las estadísticas de asistencia de los/as estudiantes en el día y la semana.
5. Realizar un informe de las actividades cumplidas en ausencia del/de la directora/a.
6. Atender a madres/padres de familia en caso de requerimientos relacionados al proceso educativo.
7. Asumir y cumplir las actividades programas fuera del horario establecido (en feriados y/o fines de semana).

D. Estudiantes
Descripción general
Los/as estudiantes son personas de pleno derecho que se encuentran en etapa de aprendizaje, que merecen ser tratados con
respeto y en igualdad de condiciones con relación al resto de los/as integrantes de la comunidad educativa.
Función institucional
1. Asistir con puntualidad, regularmente y con responsabilidad a clases.
2. Recibir formación integral para su desarrollo intelectual, físico y socio-emocional, en un ambiente de convivencia pacífica,
armónica, democrática y que brinde seguridad física y psicológica.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Manejar críticamente, en función a su desarrollo cognitivo, social y emocional, las herramientas de tecnologías de información y comunicación.
Participar en el proceso educativo en las mismas condiciones educativas que los demás.
Exponer con libertad su opinión, ideas y sentimientos, en un marco de respeto y valoración de su identidad cultural y
social.
Participar en todas las actividades pedagógicas programadas por la comunidad educativa.
Participar en el aula como espacio privilegiado, del aprendizaje de la ética, la paz, la justicia social, el buen trato, el respeto
a los derechos humanos y la resolución pacífica de conflictos.
Cuidar los ambientes, talleres, equipos, mobiliario y demás instalaciones de la Unidad Educativa.
Cumplir los reglamentos y otras disposiciones que contribuyan al buen funcionamiento de la Unidad Educativa y que no
sean atentatorios a sus derechos humanos o de otra índole.

Función pedagógica
1. Participar en las clases, los grupos de trabajo, las evaluaciones y otras actividades programadas para el desarrollo curricular.
2. Participar y estudiar los contenidos programáticos del avance curricular.
3. Plantear a instancias correspondientes de la Unidad Educativa, la impugnación de criterios de evaluación por parte de
maestros/as.
4. Planificar, organizar, participar y decidir la conformación de centros, asociaciones, clubes u otras organizaciones de estudiantes, de acuerdo a sus propias características de desarrollo.
5. Participar como representante o representado en el Consejo de Maestros/as.
6. Participar activamente en la elaboración del Proyecto Educativo Socioproductivo y hacer conocer necesidades e inquietudes a los/as asesores/as de curso y Centro de Estudiantes.

E. Madres y padres de familia
Descripción general
Los padres/madres de familia o apoderados/as, cumplen también la función educadora y son aquellas personas cuyos/as hijos/
as o pupilos/as son estudiantes de una Unidad Educativa.
Función institucional
1. Inscribir a sus hijos/as con la documentación necesaria (original y fotocopia), de acuerdo a la edad y el nivel educativo que
corresponda.
2. Apoyar al/a la maestro/a en el proceso de aprendizaje y enseñanza de su hijo/a.
3. Realizar seguimiento permanente y responsable al proceso de aprendizaje de su hijo/a o pupilo/a.
4. Recabar y firmar los informes de aprendizaje o las libretas escolares y otros documentos que se les envíe desde la Unidad
Educativa.
5. Autorizar por escrito, la participación de su hijo/a en actividades fuera de la Unidad Educativa.
6. Justificar mediante nota escrita o personalmente, los atrasos e inasistencia de sus hijos/as, así como el incumplimiento de
los deberes escolares.
7. Participar de manera activa en la elaboración del Proyecto Educativo Socioproductivo.
Función pedagógica
1. Aportar al requerimiento educativo de la comunidad, previo consenso y aprobación por parte de la mayoría.
2. Coadyuvar en la formulación de planes y programas a ser ejecutados en el marco de las características socioculturales de
la comunidad.
3. Sintetizar y cristalizar los deseos de la comunidad en el Proyecto Educativo Socioproductivo de la Unidad Educativa.
4. Planificar, organizar, participar, decidir y elegir en la conformación de organizaciones de madres/padres de familia, que le
permitan a través de éstas, realizar seguimiento a las actividades pedagógicas de la Unidad Educativa.
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F. Secretaria/o
Descripción general
El secretario/a es el custodio de toda la documentación e información de la Unidad Educativa.
Función institucional
1. Recibir, registrar, distribuir y custodiar toda la documentación e información de la Unidad Educativa.
2. Centralizar las estadísticas generales (estudiantes y maestros/as) de la Unidad Educativa.
3. Procesar y elaborar certificaciones que soliciten las autoridades, los/as estudiantes, madres/padres de familia o apoderados y docentes de la Unidad Educativa.
4. Elaborar y actualizar el inventario general de la Unidad Educativa.
5. Custodiar y llevar el registro del material y equipamiento de uso común en los diferentes ciclos de cada nivel y velar por su
preservación y mantenimiento.
6. Llenar y centralizar los libros de inscripción y de notas, formularios y kardex de los/as estudiantes y de los/as maestros/as.

G. Regente/a
Descripción general
El/la regente/a es un/a integrante del plantel administrativo habilitado/apara asistir, controlar dirigir, ordenar y mantener la
disciplina, en el marco de respeto a la integridad física, psicológica y sexual de los/as integrantes de la Unidad Educativa.
Función institucional
1. Estar presente en el establecimiento diez minutos antes del toque de campana de ingreso a clases y permanecer el mismo
tiempo después del toque de campana de salida, hasta que todos los/as estudiantes se retiren del establecimiento educativo.
2. Registrar e informar la asistencia e inasistencia del personal y de los estudiantes de la unidad o núcleo educativo.
3. Apoyar al/a la Secretaria/o en el cumplimiento de sus funciones.
4. Verificar en forma diaria el aseo y la correcta ubicación del mobiliario de cada una de las aulas y demás reparticiones de la
Unidad Educativa.
5. Contribuir con métodos no violentos a la convivencia pacífica en el establecimiento.
6. Controlar una vez por semana, la asistencia diaria de los/as estudiantes por cada curso.
7. Reemplazar a los/as maestros/as en las horas que soliciten permiso por asuntos imprevistos, sólo para controlar a los/as
estudiantes.
8. Orientar y controlar al personal de servicio (porteros/as) sobre la responsabilidad y mantenimiento del local escolar.
9. Apoyar al/a la Secretario/a en la transcripción de notas del Registro Escolar a las libretas.
10. Brindar asistencia oportuna y prestar primeros auxilios a los/as estudiantes en casos de emergencia (accidentes, desmayos,
entre otros), en coordinación con las brigadas de salud e informar a los padres/madres de familia o apoderados/as sobre
cualquier anomalía o problema de salud que se hubiese presentado.
11. Controlar el horario de clases con toques de timbre o de campana, de acuerdo al horario establecido en la institución.

H. Portero/a
Descripción general
El/la portero/a es la persona encargada de vigilar, custodiar, arreglar y asear la infraestructura y los bienes materiales de la Unidad Educativa, e informar al/a la Director/a sobre algún daño que se hubiese registrado.
Función institucional
1. Obligatoriamente debe permanecer y fijar su residencia con su familia e hijos/as menores de edad en el establecimiento
educativo.
2. Asear y ordenar diariamente todas las dependencias de la Unidad Educativa y las zonas adyacentes a la misma.
3. Limpiar y desinfectar permanentemente los servicios higiénicos, con material entregado por la unidad educativa.
4. Eliminar todos los focos de infección en inmediaciones del establecimiento.
5. Custodiar la infraestructura, cuidar, vigilar y conservar todos los bienes de la institución.
6. Informar a la Dirección sobre algún daño a la infraestructura y a los bienes del establecimiento.
7. Cumplir con los mandatos oficiales emanados por la Dirección del establecimiento, dentro del horario regular de trabajo.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Arreglar y refaccionar los daños y desperfectos en la infraestructura y mobiliario.
Controlar la salida y entrada (de maestros/as, estudiantes, madres/padres de familia y otros/as) al establecimiento en forma
permanente. No permitir el ingreso a personas particulares, salvo casos excepcionales o con autorización de la Dirección.
Asumir la responsabilidad por la pérdida o destrucción de cualquier bien de la Unidad Educativa dejado a su cargo bajo
inventario.
Relacionarse amable y respetuosamente con el plantel docente, administrativo, madres/padres de familia, estudiantado y
toda persona que visite circunstancialmente la Unidad Educativa.
Mantener aseguradas, para el resguardo de los/as integrantes de la comunidad educativa, todas las puertas del establecimiento en horario escolar y extraescolar.
Cumplir cualquier otra función relacionada con la Unidad Educativa que le encomiende la Dirección y los/as maestros/as.
En caso de ausencia de regente, asumir la responsabilidad del toque de timbre o campana de acuerdo a horario establecido por la Unidad Educativa.

Los equipos de trabajo
A. Equipo de Trabajo
Descripción general
El Equipo de Trabajo es el encargado de la elaboración del Proyecto Educativo Socioproductivo, es conformado en reunión con
participación de toda la Comunidad Educativa y deberá contar con la participación de representantes de todos los actores de la
comunidad educativa. El Director de la Unidad Educativa, se convierte automáticamente en el Presidente del Equipo de Trabajo,
instancia conformada por un Vicepresidente, un Secretario y representantes de las Comunidad Educativa.
Función institucional
1. Permitir la integración y participación de la Comunidad Educativa (maestros/as, estudiantes, madres/padres de familia), en
la formulación del Proyecto Educativo Socioproductivo de la Unidad Educativa.
2. Organizar adecuadamente los recursos institucionales, curriculares y comunitarios, de manera que favorezcan al planteamiento de estrategias destinadas a mejorar el proceso educativo.
3. Sostener periódicamente reuniones de evaluación durante el proceso de ejecución del Proyecto Educativo Socioproductivo, con el propósito de asegurar su continuidad o en su caso, corregir objetivamente las fallas que pudieran existir.
4. Determinar la temporalidad de Proyecto Educativo Socioproductivo de la Unidad Educativa, como también los procesos
de evaluación.
B. Subequipos de Trabajo
Descripción general
Los Subequipos de Trabajo están formados por maestros/as que son elegidos en reunión de la Comunidad Educativa en las
áreas: a) Administrativa, b) Institucional Pedagógico–Curricular, c) Mobiliario e Infraestructura, d) Relación Unidad Educativa –
Comunidad, y e) Convivencia.
Función institucional
1. Coordinar con maestros/as del área los requerimientos en su campo técnico, pedagógico, institucional y las relaciones de
la Unidad Educativa con el medio, según sea el campo de su acción.
2. Establecer el diagnóstico de área para acrecentar las fortalezas y superar las debilidades.
3. Mantener coordinación directa con los jefes de departamento y el Equipo de Trabajo, mediante comunicación ascendente
y horizontal.
C. Equipo de Convivencia
Descripción general
El Equipo de Convivencia estará formado por: a) El/la Directora/a como presidente nato; b) maestros/as y/o tutores de curso en
un número mínimo de 5; c) Estudiantes en un número mínimo de 10, como representantes de los niveles con los que cuente el
Centro Educativo. Los representantes se designan por cada estamento paro lo que se consideraran sus capacidades y habilidades, como gestores de resolución de conflictos.
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Función institucional
1. Proporcionar asesoramiento para la planificación, la organización, la ejecución de directrices y las medidas a tomar, que
contribuyan a la resolución pacífica de conflictos y a la convivencia pacífica al interior del centro escolar.
2. Identificar y priorizar actividades que contribuyan a la sensibilización sobre el tratamiento positivo de los conflictos y
sobre la importancia de la práctica de valores y uso del diálogo, como mecanismos fundamentales para el abordaje de
conflictos.
3. Orientar decisiones estratégicas a partir de la identificación de aquellos aspectos relevantes, respecto a la conflictividad en
la unidad educativa y los mecanismos para prevenir la violencia.
4. Generar procesos de autoformación para el fortalecimiento de las habilidades y destrezas vinculadas al tratamiento constructivo de conflictos.
5. Generar procesos de reflexión respecto a la importancia de una cultura democrática al interior de la escuela.
6. Difundir a la Comunidad Educativa la conformación y el accionar del Equipo de Convivencia.
7. Conocer de manera directa y/o derivada, procesar y dar seguimiento a los conflictos que se susciten al interior de la Unidad
Educativa,
8. Establecer un sistema de seguimiento y monitoreo de los conflictos considerados a través de mecanismos administrativos
(libro de actas, entre otros).
9. Cumplir el rol como terceros/as neutrales en el abordaje de conflictos entre estudiantes.
10. Viabilizar la puesta en vigencia de Reglamento para la Convivencia Escolar, con la participación democrática de los diferentes estamentos de la comunidad educativa.
D. Consejo de Maestros/as
Descripción general
El Consejo de Maestros/as estará formado por todos los maestros/as de un mismo nivel. Será presidido por el Director de la
Unidad y se reunirá una vez cada mes para informar y evaluar el desarrollo de las actividades de la Unidad Educativa y el avance
de gestión, para hacer los ajustes necesarios al Proyecto Educativo Socioproductivo.
Función institucional
1. Diseñar estrategias y proponer la realización de diversos eventos en la Unidad Educativa, con el propósito de elevar la
calidad educativa, mediante el uso de la creatividad y la innovación de aspectos técnicos pedagógicos.
2. Evaluar el proceso educativo con criterio constructivo, para mejorar el desempeño de los/as maestros/as, administrativos
y estudiantes y lograr los objetivos de la institución.
3. Identificar y evaluar las necesidades del establecimiento, para dar sugerencias que posibiliten la satisfacción de las mismas.
E. Gobierno Estudiantil
Descripción general
El Gobierno Estudiantil es una instancia de organización de los/as estudiantes y para los/as estudiantes, que les garantiza
su participación activa y democrática en la Unidad Educativa. El Gobierno Estudiantil está conformado por un Presidente/a,
Vicepresidente/a, Secretario/a, Tesorero/a, Representante Estudiantil y Personero.
Función institucional
1. Participar en la elaboración del Proyecto Educativo Socioproductivo de la Unidad Educativa sobre la base del conocimiento de sugerencias, necesidades e inquietudes de los estudiantes del establecimiento.
2. Participar en representación del estudiantado ante autoridades, maestros/as, madres/padres de familia y consejos de
maestros/as y en otros eventos, con voz y voto.
3. Cumplir y hacer cumplir el Reglamento consensuado para la Convivencia Escolar, con el propósito de precautelar la convivencia pacífica entre los miembros de la comunidad educativa.
4. Coadyuvar en el cuidado, mantenimiento del mobiliario, infraestructura y equipos de uso pedagógico.
5. Informar sobre la elaboración de los Proyecto Educativo Socioproductivo, actividades planificadas y presencia en otros
eventos a la Comunidad Educativa, en especial, a los/as estudiantes.
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F. Consejo Educativo Social Comunitario
Descripción general
Es la instancia de participación de los actores sociales, actores comunitarios, madres y padres de familia vinculados al ámbito
educativo, con representación y legitimidad. La participación social comunitaria comprende la estructura, mecanismos, composición y atribuciones dirigidas al apoyo en el desarrollo de la educación, participación sujeta a reglamentación.
Función institucional
1. Participar en la formulación y lineamientos de políticas educativas en todo el Sistema Educativo Plurinacional, para contribuir a la calidad de la educación, en el marco de la corresponsabilidad de todas y todos los actores educativos.
2. Garantizar el respeto a las atribuciones, roles y responsabilidades educativas específicas, en lo concerniente a los aspectos
administrativo-jerárquico, técnico-docente, educativo-estudiantil y de participación social comunitaria.
3. Promover consensos entre los diferentes actores de la educación para la definición de políticas educativas, bajo la cabal
comprensión que la educación es un bien común y es corresponsabilidad de todas y todos.
4. Lograr una Participación Social Comunitaria con vocación de servicio, compromiso, solidaridad, reciprocidad y complementariedad, entre todos los actores educativos.
5. Participar en la planificación, control, seguimiento y evaluación del proceso educativo, en un marco de respeto a las atribuciones específicas de los actores educativos y la delimitación territorial y geográfica de la Participación Social Comunitaria.
6. Contribuir al logro de la transparencia administrativa, a través de un control social para optimizar el funcionamiento del
Proyecto Educativo Socioproductivo.
7. Participar en la definición del contenido del Proyecto Educativo Socioproductivo de la Unidad Educativa y supervisar su
ejecución.
8. Velar por el mantenimiento y buen uso de la infraestructura y mobiliario existente en la Unidad Educativa.
9. Representar ante las autoridades educativas pertinentes aquellos acuerdos y decisiones que perjudiquen el funcionamiento de la Unidad Educativa.
10. Apoyar el desarrollo de actividades curriculares y extracurriculares programadas por el/la Director/a y maestros/as de la
Unidad Educativa.
11. Gestionar ante las autoridades del Gobierno Municipal, los recursos para cubrir las necesidades de infraestructura y equipamiento de la Unidad Educativa.
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Reglamento para la
convivencia escolar

3. Introducción
El rol que juega la educación en una sociedad es transcendental y se reconoce en el papel vital que cumple en el camino hacia
el cambio, ya que puede ser una vía para la construcción de una convivencia pacífica y a través de ella, de una Cultura de Paz
generadora de espacios más cálidos, afectuosos y humanos, con genuino interés por el/la otro/a. La escuela, como ámbito de
socialización, es un espacio privilegiado de aprendizajes en el que sus integrantes, en particular, el/la estudiante, aprende a vivir junto a sus congéneres y a relacionarse con los demás en un marco del respeto, integrándose a la vida social y aprendiendo
a respetar las normas, lo que desde temprana edad lo/a habilita para una ciudadanía responsable, acorde a su edad cronológica y desarrollo biopsicosocial. Esta interrelación e integración, así como el respeto a las normas, tienen un efecto directo en
la convivencia.
La convivencia en la escuela tiene una profunda vinculación con un aspecto central de la pedagogía: el aprendizaje. La convivencia y el respeto al ser humano en su integralidad requiere de un aprendizaje y de acciones dirigidas a este logro, exige el
respeto mutuo, el respeto a la diversidad plural, la aceptación de otras opiniones y estilos de vida, así como el cumplimiento de
ciertas normas que regulen los conflictos en beneficio de todos/as. La erradicación de la violencia requiere del aprendizaje de
la convivencia, significa vivir en compañía de los/as otros/as, pero desde el compromiso. Es el medio por el cual la personas se
relacionan e interactúan con los demás, por lo que se debe comprender que se trata de un proceso dinámico y de construcción
colectiva; la convivencia trasciende la coexistencia, que sólo significa ocupar un mismo espacio físico en el que se entablan
relaciones puramente sociales, lejanas y desapegadas, sin colaboración ni preocupación por la otra persona.
La convivencia escolar, es el proceso de interrelación entre los diferentes integrantes de un establecimiento educativo, constituye una construcción colectiva y de responsabilidad de todos los/as componentes de la comunidad educativa; en ese sentido,
la convivencia pacífica en el ámbito escolar tiene como finalidad la cohesión de la comunidad educativa. No significa erradicar
o negar los conflictos, se vincula con los valores, con la forma en la que se administran las relaciones, por lo que implica al conjunto de actores que forman parte de ella.
Uno de los grandes desafíos en la actualidad, es la generación de condiciones que favorezcan la convivencia; la aceptación, la
escucha activa, la comunicación asertiva y la capacidad para tomar acuerdos, para consensuar y para alcanzar el diálogo con
los demás; elementos que deben ser fortalecidos o incorporados en los procesos educativos de la escuela.
El Reglamento para la Convivencia Escolar, busca contribuir al desarrollo integral de los/as estudiantes, fomentar la libertad
responsable, favorecer el ejercicio de la ciudadanía y estimular la convivencia libre de violencia entre toda la comunidad escolar; constituye un instrumento que pretende ser ordenador de aspectos ligados al estudiante, por lo que su elaboración ha sido
pensada para aportar a su bienestar y al respeto a los derechos y garantías de los educandos. Tiene como finalidad orientar la
convivencia al interior del centro educativo con normas establecidas, procedimientos responsables y espacios de apelación,
que contribuyan a abordar los conflictos de manera responsable y de forma asertiva.
El presente reglamento es un intento por cambiar la lógica tradicional y apunta más bien hacia la transformación de las relaciones al interior del espacio educativo, con el pensamiento en el bien común de la comunidad educativa, mediante el establecimiento de criterios y procedimientos propios. Con su implementación se busca fomentar en los/as estudiantes, una mejor
forma de interrelacionarse en base al respeto y la aceptación al/a la otro/a.
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4. Reglamento para la Convivencia Escolar
CAPÍTULO I
DE LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
1.

DE LOS DERECHOS
1.1.
a.

De los/as estudiantes
A recibir un trato igualitario en cuanto a derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, religión, opinión política, pertenencia étnica, identidad sexual, condición social o económica ya sea
propia o de sus padres o tutores.
b. A que el personal docente, administrativo, el Consejo Educativo Social Comunitario vele por el respeto a su dignidad
e integridad física, psicológica y sexual.
c. A recibir aprendizajes que permitan su integración social, educativa y/o laboral, de acuerdo a sus capacidades.
d. A recibir una educación con calidad y calidez que sea integral, funcional y pertinente, de acuerdo a un programa
educativo que asegure el pleno desarrollo de su personalidad, que favorezca el manejo del pensamiento teórico y
crítico; que le permita poseer valores morales, éticos y cívicos, de acuerdo a su nivel de desarrollo .
e. A recibir formación integral para su desarrollo intelectual, físico y socio-emocional, en un ambiente de convivencia
pacífica y democrática, que le brinde seguridad física y psicológica.
f. A conocer sus calificaciones en el proceso de aprendizaje.
g. A conocer las pruebas revisadas por los/as maestros/as antes de ser transcritas las calificaciones en el registro y el
centralizador.
h. A participar en todas las actividades del establecimiento.
i. A ser respetados/as en su dignidad y recibir un trato cordial.
j. A ser reconocidos/as, valorados/as y estimulados/as por sus conductas positivas.
k. A participar en el proceso educativo y expresar sus ideas, sentimientos e inquietudes con libertad, con respeto, para
sentirse respetado, querido, valorado y tomado en cuenta.
l. A asociarse u organizarse, en función de su edad y grado de madurez y participar libremente en las instancias de
control y participación.
m. A expresar, en un marco de respeto, sus pensamientos, necesidades, intereses, inquietudes o discrepancias.
n. A conocer oportunamente los lineamientos y el programa de cada asignatura, el sistema de evaluación, el calendario
de pruebas, el resultado y a realizar los reclamos oportunos sobre éstos.
o. A utilizar los servicios e infraestructura de la Unidad Educativa (biblioteca, laboratorios, salas, instalaciones deportivas, etc.) de acuerdo a las disposiciones de cada una de esas dependencias.
p. A la recreación, a la práctica del deporte, a gozar de un ambiente sano y de instalaciones adecuadas que garanticen
su salud y bienestar.
q. A ser procesado/a de acuerdo a las normas y procedimientos previamente estipulados, siguiendo las reglas de un
proceso justo que garantice la defensa y presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.
r. A denunciar las amenazas y violaciones a los derechos y garantías establecidos en el presente reglamento.
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2.

DE LAS RESPONSABILIDADES
2.1.
a.
b.

De los/as estudiantes
De asistir con puntualidad, de forma regular y con responsabilidad a las actividades curriculares y extracurriculares.
De mostrar una conducta ejemplar y respetuosa hacia sus compañeros/as, maestros/as, padres / madres de familia y
personas en general.
c. De participar de clases, grupos de trabajo, evaluaciones y otras actividades programadas para el desarrollo curricular.
d. De prestar atención en clases, participar y estudiar cada lección avanzada de acuerdo al desarrollo curricular del
aula.
e. De practicar valores en el marco de la reciprocidad y la complementariedad.
f. De conocer y practicar la cultura de su entorno.
g. De tener el manejo crítico de las herramientas tecnológicas de información y comunicación.
h. De exponer con claridad su opinión, ideas y sentimientos en un marco de respeto y valoración de su identidad cultural y social.
i. De plantear a instancias correspondientes de la Unidad Educativa la impugnación de aquellos criterios de evaluación
empleados por maestros/as, que considere que atentan contra su calificación académica.
j. De planificar, organizar, participar y decidir la conformación de centros, asociaciones, clubes u otras organizaciones
de estudiantes, de acuerdo a sus propias características de desarrollo.
k. De participar en el Consejo de Profesores previa motivación fundamentada, ya sea como representante o
representado/a.
l. De participar activamente en la elaboración del Proyecto Educativo Socioproductivo y hacer conocer sus necesidades e inquietudes a los asesores de curso y/o centro de estudiantes.
m. De participar en el aula, espacio privilegiado, del aprendizaje de la ética, la paz, la justicia social, el buen trato, el respeto a los derechos humanos y la resolución constructiva de conflictos.
n. De participar junto con los maestros/as en la planificación, la organización, ejecución de directrices y medidas a
tomar, que contribuyan a la resolución constructiva de conflictos y a la convivencia pacífica al interior del aula y la
unidad educativa.
o. De contribuir de acuerdo a sus características de desarrollo, en la generación de procesos de transformación y desarrollo, ligados a la problemática local, regional y nacional.
p. De cuidar los ambientes, talleres, equipos, mobiliario y demás instalaciones de la Unidad Educativa.
q. De cumplir los reglamentos y otras disposiciones relativas al funcionamiento de la Unidad Educativa.
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CAPÍTULO II
DE LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
El Reglamento para la Convivencia Escolar, busca generar al interior de la comunidad educativa un ambiente de respeto. De
ninguna forma pretende negar o eliminar los conflictos, procura que estos, sean abordados mediante procedimientos consensuados que otorguen al/ a la estudiante la posibilidad de gestionarlos por sí mismo/a, antes que por terceros/as y hacer de
ellos procesos que permitan mejorar sus formas de relacionamiento e interacción. Este Reglamento apunta a la erradicación del
“adultocentrismo”, mediante el empoderamiento de los/as estudiantes y el reconocimiento de sus capacidades y de su experiencia de vida para gestionar sus propios conflictos.
En ese contexto, se plantean dos tipos de mecanismos para la resolución de conflictos:
1. Mediante la normativa escolar, referida a la aplicación de sanciones en caso de faltas graves y gravísimas.
2. Mediante procedimientos de tratamiento constructivo de conflictos (diálogo, negociación, mediación y arbitraje)
para su aplicación en los conflictos entre pares.
De acuerdo a las atribuciones, a las funciones y a las competencias, según el Manual de Funciones, los conflictos que se presenten al interior de la unidad educativa serán atendidos, de acuerdo a las características del caso y al tipo de conflicto, por el
Equipo de Convivencia.
Equipos de Convivencia
Definición.
El Equipo de Convivencia es una unidad debidamente capacitada por la misma unidad educativa, compuesta por estudiantes,
docentes y Director/a, y que está encargado de desarrollar acciones que contribuyan a la prevención de la violencia y la intervención en los conflictos presentados, para coadyuvar en la resolución constructiva de los conflictos que se presenten al interior
de la unidad educativa entre sus diferentes integrantes.
Descripción general
El Equipo de Convivencia estará formado por:
a) El/la Director/a como presidente nato;
b) maestros/as y/o tutores de curso en un número mínimo de cinco;
c) estudiantes en un número mínimo de 10, como representantes de los niveles con los que cuente el Centro Educativo.
Los representantes de los estudiantes, serán designados por cada estamento de acuerdo a sus capacidades y habilidades como
gestores en la resolución de conflictos y serán capacitados para el efecto.
Función institucional
a. Proporcionar asesoramiento para la planificación, la organización, la ejecución de directrices y medidas a tomar, que contribuyan a la resolución constructiva de conflictos y a la convivencia pacífica al interior del centro escolar.
b. Identificar y priorizar actividades que contribuyan a la sensibilización sobre el tratamiento positivo de los conflictos y sobre
la importancia de la práctica de valores y uso del diálogo, como mecanismo fundamental para el abordaje de conflictos.
c. Orientar decisiones estratégicas a partir de la identificación de aquellos aspectos relevantes respecto a la conflictividad en
la Unidad Educativa y los mecanismos para prevenir la violencia.
d. Generar procesos de autoformación para el fortalecimiento de las habilidades y destrezas vinculadas al tratamiento constructivo de conflictos.
e. Generar procesos de reflexión respecto a la importancia de una cultura democrática al interior de la escuela.
f. Difundir a la Comunidad Educativa la conformación y el accionar del Equipo de Convivencia.
g. Recibir de manera directa y/o derivada, procesar y dar seguimiento a los conflictos que se susciten al interior de la Unidad
Educativa.
h. Establecer un sistema de seguimiento y monitoreo de los conflictos procesados a través de mecanismos administrativos
(Libro de Actas, entre otros).
i. Cumplir el rol de terceros neutrales en el abordaje de conflictos entre pares.
j. Viabilizar la puesta en vigencia de Reglamento Interno de Convivencia Escolar, con la participación democrática de los
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k.

diferentes estamentos de la comunidad educativa.
Aplicar la normativa escolar en sujeción a lo establecido en el presente reglamento.

I. NORMATIVA ESCOLAR
El espíritu del Reglamento para la Convivencia Escolar, busca favorecer las relaciones constructivas en el marco de la aceptación y el respeto de sus integrantes al interior de la Unidad Educativa, más allá de la sanción a la falta cometida. Sin embargo,
se entiende que pese a la predisposición de la Unidad Educativa de gestionar los conflictos de manera constructiva, mediante
procedimientos que buscan promover el diálogo y entendimiento, no es posible emplearlos en todos los casos, por lo que se
aplicará la Normativa Escolar:
1.
2.
3.
4.

Cuando las partes interesadas no quieran solucionar sus conflictos mediante la aplicación de los mecanismos de resolución constructiva de conflictos.
Cuando por la gravedad del caso, no sea recomendable la aplicación de los mecanismos de resolución constructiva
de conflictos.
Cuando se trate de casos de reincidencia y/o se haya visto que una o ambas partes no tienen interés de cumplir los
acuerdos alcanzados.
Cuando las características del caso lleven a tomar la decisión que es mejor solucionar el conflicto por esta vía y no
mediante los mecanismos de resolución constructiva de conflictos.

Esta decisión estará a cargo de un Comité o Junta, conformada por miembros del Equipo de Convivencia, que deliberará en
base a estos criterios. El Comité o Junta será conformado por: el/la Director/a como Presidente del Equipo de Convivencia, un/a
profesor/a y tres estudiantes del mismo ciclo que los/as estudiantes sometidos a la normativa escolar. Si los/as estudiantes pertenecen a distintos niveles, se elegirá un representante de cada nivel y el ciclo del tercer estudiante se determinará por sorteo;
el mismo procedimiento se utilizará para elegir al docente. Este Comité o Junta será el encargado de tomar decisiones y dar
solución al conflicto.
1. De la falta y sanción al estudiante:
Se entiende por falta, el quebrantamiento y no cumplimiento de un deber o de una responsabilidad previamente estipulada.
En el ámbito escolar se entiende por falta el no cumplimiento de alguna(s) de las obligación(es) establecidas entre las responsabilidades de los/as estudiantes.
Se entiende por sanción, la pena que se aplica en caso de la comisión de una falta. Esta sanción podrá aplicarse en cualquiera
de las siguientes modalidades:
1.
2.
3.
4.

Llamada de atención verbal, consiste en la reprimenda y reflexión que se hace al/a la estudiante, con relación
al hecho de forma directa y que será anotado en el registro personal del/ la estudiante.
Llamada de atención escrita, consiste en la reprimenda y reflexión que se realiza a el/la estudiante con relación
al hecho mediante nota, la que queda incorporada en el registro personal del estudiante.
Suspensión temporal, consiste en la cesación o pausa en las actividades escolares. Podrá aplicarse hasta dos
veces en el año y hasta por un máximo de quince días.
Período condicional de prueba, consiste en la aplicación de un tiempo de prueba para la determinación de la
inscripción para la siguiente gestión. Esto significa que su continuación en el establecimiento, queda condicionada a la conducta que el/la estudiante manifieste durante el periodo de prueba.

Las sanciones tienen por finalidad contribuir para que los/as estudiantes tomen conciencia de las consecuencias de sus actos,
se responsabilicen y desarrollen compromisos para la reparación a costa de su propio esfuerzo del daño ocasionado. De ninguna forma deberán ser humillantes, denigrantes o atentatorias a la integridad física, psicológica o sexual del/la estudiante. Se
procurará por todos los medios, evitar poner en riesgo su permanencia en el centro escolar y su derecho a la educación, por
lo que toda sanción deberá ser analizada detenidamente antes de su aplicación y se procurará por todos los medios evitar la
suspensión. En este sentido, la aplicación de sanciones se define en base a diversos criterios y la decisión corresponde a la Junta
conformada por integrantes del Equipo de Convivencia, de acuerdo a las especificaciones señaladas.
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Tipo de faltas
1.
2.

Faltas de responsabilidad y relacionadas con el rendimiento académico.
Faltas de disciplina

1. Faltas de responsabilidad y relacionadas con el rendimiento académico.
Se definen como faltas de responsabilidad y relacionadas con el rendimiento académico, todas aquellas referidas al incumplimiento de responsabilidades que ocasionen bajo rendimiento académico, entre las que se puede citar:
•
Incumplir las obligaciones escolares: tareas, trabajos de investigación, disertaciones y materiales solicitados por
los/as profesores/as.
•
Maltratar, deteriorar o destruir las instalaciones, mobiliario y/o material de la unidad educativa o actuar contra
integrantes de la unidad educativa, sean estudiantes, docentes o padres/madres de familia.
•
Faltar a los compromisos adquiridos, por ejemplo, no presentarse a algún evento al que fue designado/a como
representante y que aceptó de forma voluntaria.
•
Llegar con retraso y/o incurrir en faltas sin justificación alguna de manera continua.
•
No portar el material escolar de manera reiterada, con el consiguiente perjuicio en su avance escolar por descuido o negligencia.
•
Mostrar falta de aseo personal no causado por negligencia de madres/padres, sino por descuido propio.
1.1.

Sanciones a la falta de responsabilidad

Se establecen cuatro tipos de sanciones a la falta de responsabilidad:
Servicio comunitario, consiste en la realización de alguna actividad en beneficio de la comunidad como: reparación de
mobiliario, ayuda en la limpieza del establecimiento, aula u oficina.
Servicio pedagógico, consiste en la asignación de una tarea, como la elaboración o recolección de material o el apoyo a
otros estudiantes. La intencionalidad de este tipo de servicio es desarrollar en el/la estudiante sancionado/a la responsabilidad por sus actos y su sentido de solidaridad para con otros estudiantes, así como el reconocimiento de la comunidad de
su capacidad de enseñar y cooperar con otros.
Trabajo de investigación, implica la realización de una indagación (en función al grado) que permita al/a la estudiante,
comprender el efecto de sus acciones en la comunidad escolar, investigación sobre un tema relacionado con la falta cometida, elaboración de un periódico mural con un tema vinculado, el registro de observación de una clase, del recreo u otro
momento de la vida escolar, que posibilite comprender las consecuencias de la falta cometida.
Reparación del daño, busca que el/la estudiante que ha cometido la falta, repare el daño causado.
1.2.

Faltas de disciplina

Se definen como faltas de disciplina aquellas relacionadas con la conducta del estudiante y que provocan: distracción en los
demás estudiantes, alboroto con perjuicio al avance curricular, irrespeto a otros estudiantes, docentes, administrativos/as o
padres/madres de familia, se clasifican en tres tipos, de acuerdo a sus consecuencias.
•

Faltas leves, actitudes y comportamientos que alteren el normal desarrollo de las actividades curriculares como:
o Molestar a los compañeros/as y generar indisciplina.
o Salir de la clase sin autorización del/de la profesor/a.
o Faltar de forma reiterada a clases sin justificativo alguno.
o Ser sorprendido/a fumando dentro del colegio ya sea en actividades escolares o no.
o Abandonar el establecimiento durante el desarrollo de actividades, sin previa autorización.

•

Faltas graves, actitudes y comportamientos que atentan contra la integridad física, psicológica y/o sexual de otro/a
integrante de la comunidad escolar; que afecten el bien común o la convivencia entre sus componentes como:
o Reincidencia de faltas leves
o Copiar o plagiar algún trabajo práctico, examen u otro similar.
o Emplear palabras, dibujos y/o escrituras obscenas y/o groseras.
o Amenazar a compañeros, personal docente y administrativo, padres/madres de familia.
o Agredir verbalmente o de forma escrita a compañeros/as, personal docente y administrativo, padres/madres de familia.
o Falsificar la firma de algún/a profesor/a o de un padre/madre de familia.
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•

•

•
•

Faltas gravísimas, actitudes y comportamientos que atentan gravemente a la integridad física, psicológica y/o sexual
de compañeros/as, producto de una acción premeditada que transgrede las normas de convivencia y el bien común,
como:
o Reincidencia de faltas graves
o Sustraer objetos del establecimiento, personal docente administrativo, padres o madres de familia.
o Portar armas cortopunzantes y/o de fuego.
o Agredir de manera reiterada y humillante de forma verbal o por escrito, a compañeros/as, personal docente,
administrativo y padres/madres de familia.
o Agredir físicamente a compañeros/as, personal docente, administrativo y padres/madres de familia y causar
lesiones graves o gravísimas.
o Ser sorprendido/a consumiendo algún tipo de sustancia lícita o prohibida para su edad (droga o alcohol) o
estar envuelto/a en situaciones de tráfico o posesión de drogas o uso de pornografía.
1.2.1. Sanciones a las faltas de disciplina
Sanción a una falta leve. Anotación en el registro personal del/la estudiante, de acuerdo al siguiente detalle:
o De 1 a 3 anotaciones. Llamada de atención verbal de parte del profesor/tutor.
o De 4 a 5 anotaciones. Convocatoria del profesor/tutor al padre o madre de familia, para lograr el compromiso escrito de ambos.
Sanción a una falta grave. Convocatoria al padre/madre de familia para el compromiso de ambas partes de no reincidencia. Continuación en el establecimiento bajo período condicional de prueba. El período de seguimiento será de
un semestre y será realizado por el Equipo de Convivencia, que al final del tiempo realizará una evaluación.
Sanción a una falta gravísima: El Comité o Junta investigará el caso y deberá buscar conocer a fondo los detalles del
mismo. Posteriormente, en base a las pruebas y a su criterio, impondrá una sanción. En caso de encontrase responsabilidad en el/la estudiante de acuerdo a la gravedad del caso podrá aplicarse:
o Suspensión temporal,
o Período condicional de prueba.
Para la aplicación de la sanción, previamente, en sujeción a la legislación vigente, la Unidad Educativa deberá notificar a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, con la finalidad de no vulnerar el derecho a la educación del/de la
estudiante a quien se aplique la sanción; la suspensión definitiva será aplicada a la conclusión de la gestión escolar.
Asimismo, por las implicancias de esta sanción, solamente se aplicará como resultado del asesoramiento del Consejo
de Convivencia Escolar

II. MECANISMOS DE RESOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DE CONFLICTOS
Son los procedimientos que se privilegiarán para la resolución de conflictos. En primera instancia se optará por estos medios y
solamente en aquellos casos en que no se haya logrado un resultado, exista reincidencia, falta de voluntad de las partes o por
la gravedad del caso, se recurrirá a la normativa.
Los mecanismos de resolución de conflictos, son procedimientos formalmente establecidos al interior de la unidad educativa,
que tienen como finalidad contribuir a la solución de conflictos de manera constructiva, velar por el mantenimiento de la relación entre las personas, procurar que estas los afronten de manera positiva y evitar que se ataque a la persona. Para ello, se
busca desarrollar el uso progresivo de estos procedimientos, principalmente, mediante el desarrollo de habilidades de comunicación en estudiantes y docentes, de manera que sean ellos/as quienes coadyuven en la resolución de los conflictos.
Los mecanismos de resolución son formas no violentas de resolver los conflictos y apuestan por la utilización del diálogo y el
consenso.
2.

TIPOS DE MECANISMOS DE RESOLUCIÓN CONSTRUCTIVA DE CONFLICTOS
2.1.

La Negociación

Este método es el más simple y flexible en cuanto a su procedimiento; por ello, debe ser el primer procedimiento que se debe
intentar. En la negociación, son las mismas personas interesadas quienes voluntariamente buscan acercarse entre sí para hablar
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de su conflicto y buscar puntos de coincidencia que les permitan llegar a acuerdos mutuamente satisfactorios. Se basa en el
diálogo cara a cara, en el que las personas en conflicto tratan de entender lo sucedido y escuchar a la otra persona, para juntos
buscar la solución. No obstante, para su desarrollo se deben cumplir ciertos requisitos que faciliten y no obstaculicen la negociación.
Condiciones para negociar. Las condiciones esenciales para la realización de un proceso de negociación son:
Que exista predisposición de las partes, es decir, voluntad para buscar soluciones y trabajar de manera colaborativa.
Que el contexto favorezca el proceso, es decir, que las condiciones contribuyan al desarrollo de la negociación; esto significa que la Unidad Educativa debe estimular el uso de este procedimiento.
Que exista un ambiente propicio, lo que quiere decir que debe existir un espacio en el que las partes en conflictos puedan
reunirse a solas, sin interrupciones ni distracciones.
2.2.

La mediación

La mediación es otra de las formas no violentas de resolver conflictos, forma en la que interviene una tercera persona neutral
(ajena al conflicto), con la finalidad de facilitar la comunicación. Este rol será cumplido por los integrantes del Equipo de Convivencia, personas que han sido debidamente capacitadas para ejercer esta función. Estas personas ayudarán a las partes en
conflicto a analizar el mismo, a identificar intereses y necesidades, para diferenciarlos de las posiciones y contribuirán también
a la identificación de posibles soluciones. La mediación está basada en el deseo que los/as participantes tienen de resolver sus
diferencias a través del diálogo. Su propósito es lograr un acuerdo mutuo que les permita dar solución al conflicto de forma
rápida, para así evitar la profundización de las diferencias. Este procedimiento promoverá la búsqueda de soluciones que satisfagan las necesidades de todos/as quienes están involucrados/as, la solución no será impuesta por la tercera persona, deberá
nacer de lo que las partes, ellos/as quieran.
Fases de la mediación
Preparación. Es la etapa de preparación que realiza el/la tercero/a neutral (integrante del Equipo de Convivencia) en la
que se busca crear las condiciones adecuadas para llevar a cabo la mediación, en esta etapa se analizará si el conflicto es
susceptible o no de mediación, ya que no todos los conflictos son mediables (por Ej.: los conflictos gravísimos) y determinará si existe la predisposición para hacerlo.
Encuentro de la mediación. Es la etapa central, se da cuando las partes que tienen el conflicto se reúnen y se sientan a
conversar sobre lo que les afecta, para intentar solucionar su conflicto con la ayuda de un/a mediador/a. Comprende: la
apertura o inicio del procedimiento, la exposición del conflicto, la identificación de los intereses, la presentación de propuestas de soluciones, la toma de decisiones y el arribo a un acuerdo.
Seguimiento al acuerdo. Es la etapa en la que se realiza un acompañamiento para facilitar el cumplimiento de los acuerdos a los que se arribó.
2.3.

Arbitraje

A diferencia de la negociación y la mediación en las que la toma de decisiones sobre la solución del conflicto depende de las
partes en conflicto; en este caso ya no es decisión de las partes, sino de una Junta (cuerpo colegiado) conformada por más de
una persona (siempre en número impar), la instancia que determina lo que debe hacerse. La decisión que toma esta Junta es
vinculante, eso quiere decir que lo que decide, debe ser cumplido de forma obligatoria por las partes en conflicto. El sometimiento de un conflicto a arbitraje, se realizará solamente en aquellos casos en los que la negociación y mediación no hayan
podido lograr la solución del conflicto.
Esta Junta estará conformada por: el/la Director/a como presidente/a del Equipo de Convivencia, un/a profesor/a y tres estudiantes del mismo ciclo que los estudiantes que tienen el conflicto. Si los/as estudiantes pertenecieren a distintos niveles, se
elegirá un representante de cada nivel y el ciclo del tercer estudiante se definirá por sorteo. El mismo procedimiento se utilizará
para elegir al nivel del docente. Esta Junta será la encargada de tomar las decisiones y dar solución al conflicto.
Conflictos que se pueden resolver bajo estos procedimientos.
No todos los conflictos se podrán resolver bajo estos procedimientos. Los que pueden resolverse bajo estos procedimientos son:
•
Deudas: préstamo de dinero o intereses resultantes de ello.
•
Peleas y riñas: agresiones físicas (patadas, puñetes, pellizcos, rasguñaduras, empujones, jalones e insultos) que no
tuvieren como resultado una lesión grave o gravísima, siempre y cuando se trate de un hecho aislado. Cuando se
trate de un caso de reincidencia, el caso será procesado por la vía normativa.
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•
•
•
•
•

Agresión psicológica: cualquier expresión hiriente y humillante vertida hacia la persona, siempre que no sea un
caso de reincidencia.
Amenazas: aquellos actos que involucren la intimidación de una persona hacia otra, con la finalidad de infundir
miedo u obtener beneficios que de otro modo no se podría lograr.
Préstamo de objetos: como cuadernos, libros, lápices, y otros.
Chismes y rumores: comentarios falsos acerca de una o varias personas.
Malos tratos y/o abusos: todos aquellos actos de violencia verbal y/o física, siempre y cuando sea la primera vez o
no sean graves o gravísimos.

Todos estos casos serán sometidos a este procedimiento en las siguientes situaciones:
Cuando exista predisposición de ambas partes para llegar a acuerdos y cumplir los mismos.
Cuando exista información que haga pensar que el procedimiento es el recomendable.
No se aplicará en los siguientes casos:
Cuando una de las partes no esté de acuerdo en someter el conflicto a este procedimiento luego de la información proporcionada por el Equipo de Convivencia
Cuando se trate de hechos de reincidencia, persistentes y constantes.
Cuando se evidencie que solamente existe la intención de ganar tiempo o de evitar una sanción, ya sea a una o ambas
partes.
Cuando se tenga información que el procedimiento sólo se usará para perjudicar a la otra parte.
Conflictos que NO se pueden resolver bajo estos procedimientos
-

Tráfico de drogas: manejo de sustancias nocivas que causan daño a la salud (cocaína, marihuana, éxtasis, inhalantes).
Manoseos reiterados y abiertamente malintencionados: toques físicos que denigren a la otra persona y/o dirigidos a
demostrar superioridad o poder.
Violación: uso de la fuerza física con la finalidad de llevar a tener relaciones sexuales, por tratarse de un delito penal.
Acoso sexual: hostigamiento dirigido a obtener beneficios sexuales, independientemente si se logran o no.
Manejo de armas: como cuchillos, armas de fuego, estiletes y otras.
Robo: acto premeditado con el uso de violencia física para la sustracción de objetos.
Indisciplina grave: falta de respeto a otros compañeros, al plantel docente y administrativo, padres o madres de familia
de la institución educativa.
Lesiones graves o gravísimas: que deriven en daño físico a la persona y causen impedimento.
Uso de alcohol y/o drogas: portar, consumir o distribuir bebidas alcohólicas.
Delitos tipificados en el Código Penal no pasibles de ser sometidos a los procedimientos alternativos.
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CAPÍTULO III
DEL CONSEJO DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Definición.  
El Consejo de Convivencia Escolar es una instancia de Asesoramiento y Seguimiento a las funciones del Equipo de Convivencia,
analiza, evalúa y propone acciones alternativas a las emitidas por el Equipo de Convivencia. Es la máxima instancia a nivel de la
comunidad educativa y está encargada de velar y coadyuvar por la convivencia pacífica.
Descripción general
Estará constituido por el Director/a de la Unidad Educativa, un representante del plantel docente, un representante de el Consejo Educativo Social Comunitario o representantes de madres/padres de familia y dos representantes de los/as estudiantes.
Función institucional
El Consejo de Convivencia Escolar será convocado por el Director/a y se conformará sólo en los siguientes casos.
Denuncias o quejas contra el Equipo de Convivencia por incumplimiento, negligencia o irresponsabilidad en el desempeño de sus funciones.
Para casos de aplicación de la sanción de período condicional de prueba, en los que asesorará al Equipo de Convivencia.
Cuando existan reclamos o cuestionamientos a las sanciones aplicadas por el Equipo de Convivencia y pedido de revisión
de las mismas.
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