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Presentación 

Desde hace algunos años la expresión "convivencia escolar" comenzó a usarse 
en contraposición al cuestionado régimen disciplinario tradicional. Sin embargo, la 
apelación a la convivencia no se tradujo inmediatamente en un nuevo modo de 
establecer las relaciones interpersonales en las prácticas institucionales. Por el 
contrario, si bien aquél régimen ha perdido legitimidad, la falta de criterios alternativos 
capaces de remplazar en forma eficaz al autoritarismo tradicional generó confusión. 

Los directivos cargaron, de ese modo, con la responsabilidad de dar 
respuestas a las demandas de una más democrática y respetuosa convivencia en sus 
escuelas, pero no contaron con una sólido bagaje instrumental que les permitiera 
administrar en forma congruente los conflictos y sancionar los comportamientos 
impropios. De allí, que cada vez que este tipo de problemas adquiere visibilidad 
pública, la escuela exhiba dificultades para expresar cuál es su estrategia para 
procesarlos. 

Estas limitaciones son actualmente amplificadas por la manifestación de 
situaciones de violencia en muchas de las instituciones escolares de nuestro país. En 
el marco de una sociedad cada vez más preocupada por la proliferación de hechos 
que amenazan la seguridad ciudadana, la escuela no puede evitar reflejar las 
circunstancias del contexto en el cual se inserta. Los robos, las amenazas, las peleas 
entre ·patotas·, y aún la portación de armas, se repiten en las escuelas. En los casos 
más graves, algunos alumnos se convierten en una amenaza no sólo para la autoridad 
del docente sino para su integridad física. 

Ante esta tendencia creciente, directivos y docentes se sienten desbordados e 
inermes. No solo son testigos de hechos que tiempo atrás les parecerían 
inimaginables o, a lo sumo, ajenos a su establecimiento, sino que esto ocurre sobre 
un escenario especialmente inestable, en el que la disposición a promover la 
autonomía de las instituciones se cruza con la construcción del tercer ciclo de la EGB, 
el Poli modal y los TIP. 

Dentro de este contexto, algunas instituciones educativas han procurado 
responder a esta tendencia aumentando los mecanismos de control sobre los alumnos 
y los dispositivos físicos de seguridad de los edificios escolares. De este modo, los 
docentes se ven desplazados de su rol especifico para ocuparse principalmente de 
vigilar a los alumnos durante los recreos y aún en las aulas; la revisión de las 
pertenencias de los alumnos se repiten; y en los edificios crece la presencia de rejas, 
candados y cerraduras cerradas. Estas acciones -aún cuando a veces son 
necesarias- desvían esfuerzos que podrían ser volcados a mejoras pedagógicas o a 
reformas edilicias de mayor valor educativo. 

Además, en la mayoría de los- casos esas medidas apenas logran controlar la 
situación. Los alumnos proclives a las conductas ímpropias suelen ver en ellas nuevos 
desaflos a los que deciden enfrentar. En tanto, el resto de los alumnos es objeto 
pasivo tanto del incremento de la violencia como de un ambiente escolar que se 
deteriora. 

Es por ello que la escuela no puede esperar que esas medidas, limitadas a 
aumentar el control, resulten suficientes para enfrentar esta tendencia. Por el contrario, 
la estrategia principal debe basarse en la recuperación de su propio sentido, 
concentrándose en lo que mejor sabe hacer: enseñar. 
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I 
La convivencia como contenido de enseñanza 

En este caso específico, se trata de enseñar a convivir. La convivencia es, en 
sí misma, un contenido de aprendizaje escolar. La valoración del diálogo como manera 
de resolver los conflictos, el respeto por las opiniones y la personalidad de los demás, 
la disposición al trabajo colectivo, la prosocialídad, son algunas de las competencias 
que la escuela debe formar en sus alumnos. En las escuelas en las que predominan 
los alumnos dotados de esas competencias, el ambiente institucional reduce el 
margen de influencia de aquellos más proclives a comportamientos violentos. Una 
escuela capaz de enseñar a convivir será. por lo tanto, una escuela más segura. 

Podría afirmarse que la formación para la convivencia es un rasgo central de la 
transformación educativa. En la mirada tradicional, el foco de la enseñanza se ubicaba 
en el individuo. El acento estaba puesto sobre sus derechos, sus obligaciones, y sus 
responsabilidades. valoradas aisladamente o, a lo sumo, en relación con la autoridad a 
la que se debía obediencia. En cambio, esta nueva perspectiva busca resaltar las 
relaciones interpersonales como el espacio basal del desarrollo personal. El sujeto de 
derecho en relación con sus pares y con el poder público democrático. ocupa el foco 
de esta mirada. 

Mientras que en el primer caso se desarrollaban especialmente atributos tales 
como el autocontrol, la autodisciplina y la conciencia de los propios derechos, en la 
segunda se apunta a afirmar el sentido de pertenencia, la solidaridad, la colaboración 
y la actitud prosocial. Unas y otras aptitudes son complementarias, en tanto para 
mejorar las relaciones interpersonales resulta necesaria la valoración de uno mismo. 
Sin embargo, lo que corresponde destacar es que, a diferencia de la mirada 
tradicional, la nueva perspectiva que se propone es inclusiva de ambos conjuntos de 
aptitudes. 

Quisiera, ahora, mencionar algunos de los aspectos centrales que contribuyen 
a configurar la convivencia escolar. 

La escuela es un espacio social compartido por niños y adultos, ordenado 
por una serie de reglas que organizan sus relaciones. Esas reglas son más o menos 
explicitas, constituyendo un sistema complejo con distintos tipos de 
institucionalización. Pero, independientemente de la forma que esta institucionalización 
adopte, aquellas reglas no están escindidas de los contenidos de enseñanza ni de los 
propósitos del sistema, sino que son parte constitutiva de los mismos. 

Asimismo, al tratarse de un conjunto más o menos numeroso de personas que 
pueden tener diversas preferencias, intereses y personalidades, es habitual que en 
ese espacio compartido se produzcan conflictos de diferente envergadura. Algunos 
de ellos capaces de alterar la convivencia en la comunidad escolar, obstaculizando el 
cumplimiento de los fines de la institución. 

Existen muchas maneras de procesar los conflictos. A veces se resuelven 
inmediatamente, otras se mantienen latentes y hasta provocan nuevos y mayores 
inconvenientes. 

Los medios utilizados para resolver las disputas, también difieren. En 
algunos casos se recurre a algún criterio de autoridad, resolviéndose la cuestión de 
acuerdo al interés de la parte que ejerce mayor pOder relativo en la institución. En 
otras se acude a un tercero de mayor autoridad para que decida en la contradicción 
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entre pares, o estos eligen a un par, para que acerque sus posiciones. Ciertos tipos de 
disputas se resuelven poniéndolas a consideración del resto de los integrantes del 
grupo o de la comunidad. Este es el caso de las elecciones de cargos públicos, o los 
plebiscitos. Tampoco podemos dejar de mencionar los casos en los que se recurre a la 
agresión ffsica, donde se impone quien ostenta mayor fuerza. 

Además, siempre resulta necesaria la existencia de un órgano de aplicación 
de las reglas, que tenga la autoridad de hacerlas cumplir y de sancionar a quien las 
quebranta. Este órgano, en la mayoria de la instituciones es unipersonal, aunque 
últimamente ha crecido el número de establecimientos que apela a la creación de 
ámbitos colegiados, en los que integran a distintos sectores de la comunidad 
educativa. 

Las escuelas adoptan distintos modos de articulación de los mencionados 
factores. Sin embargo, en algunos casos, los esfuerzos realizados para que los 
valores implícitos en ella se correspondan con la formación de "ciudadanos 
responsables, protagonistas críticos, creadores y transformadores de la sociedad", tal 
como expresa en sus propósitos la Ley Federal de Educación, no alcanzan el 
resultado esperado. En estos casos puede observarse que la adopción de formas 
institucionales más o menos novedosas, no ha logrado modificar las prácticas que le 
dan sentido a aquellas formas. Ante situaciones de este tipo debemos evitar el 
pesimismo, y recordar que estamos atravesando un períOdO transicional, hacia una 
transformación educativa que cuenta al arraigo de ciertos hábitos presentes en las 
instituciones entre sus más serios obstáculos. 

Frente a ello, una escuela decidida a formar en sus alumnos competencias 
para la convivencia ciudadana, deberá revisar tanto sus estrategias didácticas como el 
conjunto de relaciones que se establecen en su seno. De este modo, procurará que el 
conjunto de sus prácticas asegure: 

1. 	 La valoración de las normas, entendidas como acuerdos 
colectivamente beneficiosos" . 

2. 	 un abordaje de los conflictos que los reconozca como oportunidades 
de aprendizaje, 

3. 	 el protagonismo de los alumnos en la resolución de las disputas, a 
través de técnicas que faciliten los acuerdos, y 

4. 	 la participación de los alumnos en los órganos de aplicación de las 
normas, convirtiéndolos de ese modo en corresponsables de su vigencia 

Sin duda, estamos en presencia de uno de los contenidos transversales, que el 
Consejo Federal de Cultura y Educación. en su Acuerdo Marco N° 8, ha definido como 
"aquellos que recogen demandas y problemáticas sociales, comunitarias y/o laborales 
relacionadas con temas, procedimientos y/o actitudes de interés general". 

Aceptado este carácter, va de suyo que no es posible suponer que la 
enseñanza de estos contenidos pueda reducirse a algún espacio curricular específico. 
La institución educativa integralmente debe hacerse cargo de enseñar a compartir ese 
espacio común que ella encarna, y que representa el primer espacio público al que 
acceden los futuros ciudadanos. 

Esto no implica. por supuesto, que parte de los contenidos que incluye la 
enseñanza de la convivencia no requieran un tratamiento especifico en un tiempo 
escolar asignado exclusivamente para tal fin. Las distintas estrategias didácticas 
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dirigidas a formar en los alumnos las competencias pertinentes, requieren la 
asignación de cierto tiempo escolar. 

Estrategias didácticas para la formación para la convivencia 

Antes de avanzar en la búsqueda de respuesta a esta demanda, quisiera presentar 
algunos ejemplo de estas estrategias. 

• Construcción participativa de las reglas de convivencia escolar. 

Habida cuenta de la caducidad del régimen disciplinario tradicional, son muchas las 
escuelas que procuran revisar su normativa. Si los alumnos participan en la 
elaboración de nuevos acuerdos institucionales, que rijan los derechos y deberes de 
los distintos integrantes de la comunidad escolar, estaremos aprovechando una 
valiosa oportunidad de aprendizaje. 

Ahora bien, debemos precavemos de cierta desorientación que puede sufrir el docente 
durante el curso de esta estrategia. Hemos visto casos en los cuales, convencido el 
docente de la necesidad de que sean los alumnos los que definan el contenido de 
esas reglas, han delegado en ellos la dirección del proceso. El resultado de esta auto· 
exclusión del docente, ha llegado a traducirse en estipulaciones contrarias a ciertos 
principios básicos que deben guiar la construcción de las normas en la sociedad 
democrática. 

Es por ello que no debe perderse de vista que la participación de los alumnos en estos 
procesos tiene un carácter eminentemente pedagógico y, por lo tanto, es el docente el 
encargado de conducirlo. Tarea que realizará promoviendo la participación de los 
estudiantes y asegurando la presencia de los valores y principios que se reconocen en 
la ciudadanía moderna. 

• Aprendizaje de técnicas no violentas de resolución de conffictos. 

Aceptando el conflicto como un emergente de la diversidad de intereses que existen 
en todo grupo humano, la escuela puede ofrecer a los alumnos herramientas que le 
permitan enfrentar esas situaciones con ánimo reflexivo y predisposición al acuerdo. 

Una de ellas es la mediación, que es un procedimiento por el cual una persona ajena a 
una disputa interviene ante los contendientes procurando ofrecer una solución a partir 
de la identificación de intereses comunes y de la inclusión de nuevas variables no 
contempladas en las posturas beligerantes. La habilidad del mediador consiste en 
demostrar a las partes enfrentadas que sus intereses no son antagónicos (en el 
sentido de que el triunfo de uno significa necesariamente la derrota del otro). 

Habitualmente, las escuelas que desarrollan programas de mediación parten de la 
identificación de aquellos alumnos que, por sus características personales y su 
ascendencia sobre sus compañeros, ejercen roles de liderazgo grupal. A estos líderes 
se los convoca a participar de un programa de entrenamiento, en el cual aprenden las 
técnicas de mediación. Luego, bajo la supervisión de algún docente van actuando en 
diferentes conflictos, que les son asignados con un criterio de gradualidad, 
comenzando por aquellos más simples. La buena administración de este tipo de 
programas suele traducirse en una notable mejoría del ambiente escolar, en especial 
cuando se ha tenido la decisión de incluir en el staff de mediadores a los lideres de los 
grupos más conflictivos, quienes con la misma intensidad con la que promovían 
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situaciones no deseadas se convirtieron en mediadores decididos a reducir la 
conflictividad en su escuela. 

Otra técnica de resolución de conflictos es la negoclaclon. En este caso, son las 
mismas partes involucradas en la disputa las que van acercando posiciones a partir de 
un proceso de oferta y contra oferta de soluciones. Esta técnica, que parte del 
reconocimiento de la legitimidad del otro para fijarse los propios objetivos, exige que 
los contendientes sean capaces de identificar el interés ajeno, y de realizar un 
esfuerzo por llegar a un acuerdo que puede implicar la resignación parcial de los 
propios intereses. 

Asimismo, en los espacios escolares asignados para el desarrollo de estas 
estrategias, los mediadores podrán llevar a cabo su tarea, realizando las consultas y 
gestiones necesarias para atender los problemas que se les hayan asignado; en tanto 
los contendientes podrán contar con este tiempo escolar para realizar las 
negociaciones orientadas a solucionar sus controversias. 

• 	 Creación de instancias de diálogo y consulta entre los alumnos, los docentes 
y los directivos 

La existencia de ámbitos en los cuales los distintos integrantes de la comunidad 
escolar puedan intercambiar opiniones sobre el desarrollo de la vida institucional, 
constituye un valioso medio de integración. Allí docentes y directivos deberán generar 
las condiciones para que los alumnos puedan expresar con franqueza sus opiniones 
sobre el funcionamiento general del establecimiento, sobre las relaciones establecidas 
con los distintos docentes, y sobre las propias expectativas en relación con la escuela. 

Debe tenerse presente, también, que el desempeño académico de los alumnos está 
relacionado con las situaciones de conflicto o los comportamientos inadecuados, y que 
muchas veces esas conductas no deseadas expresan la insatisfacción de los alumnos 
con la manera en que la institución se relaciona con ellos. Es posible propiciar que en 
estos espaCios se realice un reflexión colectiva sobre las características del grupo y los 
problemas de relaciones humanas que sufre. Esa elaboración conjunta puede ser el 
punto de partida para desarrollar distintos ejercicios de integración orientados a 
promover el mutuo conocimiento, el sentido de pertenencia y la empalia. 

• 	 Elección de representantes 

La elecci6n de representantes es un procedimiento central del modo de organización 
politica de nuestro país. Las elecciones de delegados de los alumnos constituyen una 
oportunidad inestimable para la enseñanza de los procedimientos básicos y de 
algunos de los valores centrales del gobiemo representativo. La escuela debe 
propiciar un escenario para el desarrollo de los debates previos a esas elecciones, 
promoviendo la valoración del compromiso establecido entre representantes y 
representados. Esos escenarios también pueden constituirse en auditorios en los 
cuales los delegados elegidos rindan oportunqmente cuenta de su desempeño. 

• 	 Análisis crítico de conflictos dílemáticos 

Con esta estrategia se busca formar en los alumnos las habilidades para efectuar un 
análisis critico de situaciones dilemáticas, a partir de la presentación de casos ficticios. 
Es conveniente apelar a modelos del tipo "juicio por jurados·, en los cuales distintos 
grupos de alumnos pueden ocupar los diversos roles desplegados en el caso, 
desarrollando sus habilidades analíticas y argumentativas. Al considerar a las 
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situaciones conflictivas como oportunidades de aprendizaje, el proceso de análisis 
compartido adquiere centralidad. Dicho análisis debe orientarse a obtener de los 
alumnos involucrados la valoración de la norma infringida, la reflexión sobre las 
circunstancias que estimularon esas conductas, la identificación de las alternativas de 
solución que se desecharon al optar por una vía contraria a las normas, el 
reconocimiento de los derechos en juego, y la evaluación de las consecuencias de las 
conductas. 

La inserción curricular de la formación para la convivencia 

Veamos ahora qué podemos decir respecto de la inserción curricular de estos 
contenidos. .. 

Enfrentadas al requerimiento de cierto tiempo escolar para el desarrollo de 
estas estrategias, las instituciones se preguntan cómo asegurar la inserción curricular 
de estos contenidos. 

Debemos señalar, en primer lugar, que gran parte de estos contenidos, en 
tanto transversales, deben ser asumidos por los distintos espacios curriculares. Por 
ejemplo, al abordarse el contenido "lengua oral" en el espacio de Lengua, es posible 
reflexionar acerca de los modos de expresión y su relación con el respeto al 
interlocutor: Cuando en Ciencias Sociales se trabajan los "procesos inmigratorios", se 
presenta la oportunidad de plantear cuestiones vinculadas con la discriminación. 
Asimismo, en cualquiera de los espacios curriculares, al realizarse la evaluación de los 
conocimientos adquiridos, corresponde preguntarse si el mecanismo adoptado prioriza 
la colaboración y el trabajo cooperativo o, en cambio, se asienta sobre la competencia 
entre los evaluados. Son, pues, los diseños curriculares los vehículos apropiados para 
garantizar su presencia. 

Ahora bien, en lo que hace a. aquellas cuestiones que exigen un abordaje 
desde estrategias específicas, es posible mencionar las siguientes alternativas: 

Una posibilidad es ofrecida por los Espacios de Orientación y Tutoría, ya 
que la formación para la convivencia, en cierta medida es asimilable al núcleo temático 
relacionado con el mejoramiento de los vínculos y la comunicación en los grupos de 
aprendizaje. 

Otra alternativa son los Espacios de Definición Institucional, en los cuales 
se podría desarrollar una propuesta que enfoque sobre problemáticas específicas, 
vinculadas por ejemplo con conflictos al interior del grupo, con la violencia o con la 
discriminación. 

Tanto en los Espacios de~Orientación y Tutoría como en los de Definición 
Institucional, el desarrollo de algunas estrategias relacionadas con la convivencia 
puede articularse con los proyectos de aprendizaje-servicio que, en sí mismos, 
constituyen una notable herramienta formadora de competencias necesarias para la 
vida en sociedad. 

Por último, debemos mencionar a los espacios destinados a la enseñanza 
de Formación Etica y Ciudadana, cuyos contenidos ofrecen un sinnúmero de 
posibilidades para integrar algunas de las estrategias que aquí se proponen. 
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Conclusiones 

La forma tradicional de enfrentar a los conflictos y a los emergentes de 
violencia era la exclusión. Las amonestaciones fueron el icono de un procedimiento 
que se basaba en la amenaza de expulsión del alumno. 

Una transformación educativa que tiene como eje central el propósito de 
retención y la preparación para la vida ciudadano no puede contar con los mismo 
mecanismo de regulación de la convivencia. Esto no significa dejar a las escuelas 
inermes frente a la violencia. 

En el curso de esta exposición hemos tratado de mostrar que hay mecanismos 
alternativos. que son accesibles y que es posible aprender a manejarlos en forma 
adecuada. 
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