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ANEXO 01 

ORIENTACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS NORMAS Y 
ACUERDOS DE CONVIVENCIA Y LAS MEDIDAS REGULADORAS 

I. NORMAS DE CONVIVENCIA DE LA ESCUELA

Las Normas de Convivencia son un instrumento que contribuye a la promoción de la 
convivencia escolar democrática, participativa, inclusiva e intercultural, a través del 
establecimiento de pautas de comportamiento y medidas reguladoras a nivel de la 
institución educativa.  

Las Normas de Convivencia: 
• Son elaboradas de manera participativa y aprobada de manera consensuada por los

integrantes de la comunidad educativa o sus representantes (deben participar en el
proceso al menos un represente de estudiantes, padres y madres, docentes, la o el
Director y el Comité de Tutoría y Orientación Educativa).

• Son formuladas en términos positivos, teniendo en cuenta las necesidades
colectivas, el bienestar común y los derechos humanos, sin entrar en contradicción
con las regulaciones del sector educación.

• Deben contemplar regulaciones que faciliten el desarrollo adecuado de situaciones
cotidianas como, por ejemplo, entrada y salida de clase, desarrollo de los recreos,
atrasos o interrupciones de clases, uso de los servicios higiénicos, cuidado del
material propio y ajeno, asistencia y puntualidad, actividades extra-horario, entre
otras.

• Deben señalar que toda acción que conlleve agresión o violencia debe quedar
registrada en el cuaderno de registro de incidencias, reportada en el Portal SíseVe
y ser informada a la madre, padre o apoderado, detallando los hechos, la
intervención y compromisos contraídos por el o la estudiante y su familia, así como
las medidas que implemente la IE para apoyarlo.

• Son evaluadas periódicamente y de manera participativa, considerándose los
ajustes necesarios.

Las Normas de Convivencia deben incluirse en el Reglamento Interno, como un capítulo, 
y deben remplazar a los antiguos reglamentos de disciplina. El capítulo de Normas de 
Convivencia debe tener en cuenta lo estipulado en los Lineamientos para Gestión de la 
Convivencia Escolar. Será organizado de la siguiente manera: 

1. Definición de la convivencia escolar, adaptada a cada escuela teniendo en cuenta lo
señalado en los Lineamientos.

2. Responsabilidades del Comité de Tutoría y Orientación Educativa y de sus
integrantes.

3. Normas de convivencia.
4. Medidas reguladoras.

1.1. Orientaciones generales 

1.1.1. Para el Director 
a. Convoca al Comité de Tutoría y Orientación Educativa para encargarle la

elaboración, validación y posterior difusión de las Normas de Convivencia de la IE.
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b. Determina si las Normas de Convivencia se elaboran desde el inicio con la 

participación de la totalidad de integrantes de la comunidad educativa o de sus 
representantes. En caso participaran sólo los representantes, se elabora un 
documento base para que sea puesto en consulta. De ninguna manera podrá ser 
obviada la participación de los y las estudiantes en la elaboración y validación del 
documento. 

c. Después de haber consultado con el CONEI, aprueba las  Normas de Convivencia 
de la institución educativa y su inclusión en el Reglamento Interno, mediante 
Resolución Directoral. 

d. Brinda las garantías para su difusión a la comunidad educativa. 
e. En las instituciones educativas que brindan servicios de Educación Intercultural 

Bilingüe, las normas deben redactarse en español y en lengua originaria. 
 
1.1.2. Para el Comité de Tutoría y Orientación Educativa 
 
a. Se hace cargo del proceso de elaboración y validación de la propuesta de Normas 

de Convivencia de la institución educativa.  
b. Presenta a la Dirección la propuesta de Normas de Convivencia para su aprobación.  
c. Difunde las Normas de Convivencia a la totalidad de integrantes de la comunidad 

educativa, a través del boletín y otras maneras que considere convenientes. 
 
1.2. Comportamientos deseados en los y las estudiantes 
 
Las Normas de Convivencia establecen los comportamientos deseados en los y las 
estudiantes para garantizar una adecuada convivencia escolar.  
 
En la tabla adjunta se presentan algunos comportamientos deseados. Las instituciones 
educativas deberán complementar estos comportamientos con aquellos que consideren 
idóneos según su realidad sociocultural y su PEI. 
 

Dimensiones Comportamientos deseados 

Relación 
consigo mismo 

1. Conoce y defiende los Derechos Humanos. 
2. Reconoce y expresa sus ideas y emociones y se autorregula.  
3. Practica hábitos saludables en alimentación, higiene, cuidado personal, etc. 
4. Se reconoce como sujeto activo en la toma de decisiones sobre situaciones que le 

afectan relacionadas a actividades que favorecen la convivencia escolar. 

Relaciones con 
la comunidad 

educativa 

1. Reconoce y respeta la dignidad de  los y las integrantes de la comunidad educativa, 
practicando el buen trato. 

2. Evita toda forma de violencia en sus relaciones.  
3. Ejerce prácticas no discriminatorias e inclusivas. 
4. Reconoce, acepta y valora las diferencias culturales y étnicas. 
5. Respeta a las instituciones y a sus autoridades. 
6. Dialoga asertivamente para evitar que los conflictos afecten la convivencia escolar. 
7. Trabaja y juega en equipo respetando las reglas y buscando los objetivos comunes. 
8. Participa activamente en las clases y en las demás actividades escolares. 
9. Elige a sus representantes con seriedad y vigila el cumplimiento de sus acuerdos y 

decisiones. 
10. Cuida los materiales e instalaciones de su institución educativa y de su comunidad. 
11. Conoce, valora y cuida la naturaleza asumiendo prácticas responsables con el medio 

ambiente. 
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II. ACUERDOS DE CONVIVENCIA DEL AULA 
 
Los Acuerdos de Convivencia son un instrumento que facilita la adecuada regulación 
del funcionamiento y la dinámica de la convivencia escolar para los y las estudiantes 
que conforman un aula.  
 
2.1. Orientaciones generales para el tutor 
 
a. Promover la participación de los y las estudiantes en un ambiente democrático, con 

equidad de género y respeto a las diferencias culturales. 
b. Utilizar un estilo de redacción en sentido positivo, con lenguaje sencillo y en primera 

persona del plural. La redacción será en español y en lengua originaria, si fuera el 
caso. 

c. Considerar el ciclo y etapa del desarrollo de los y las estudiantes. 
d. Considerar las competencias y capacidades del Diseño Curricular Nacional vigente. 
e. Mantener la coherencia con las Normas de Convivencia de la institución educativa. 
 
2.2. Metodología 
 
a. El proceso de construcción de los Acuerdos de Convivencia del aula se realiza al 

inicio del año. Por lo menos una vez cada bimestre deberán ser evaluadas y, si fuera 
necesario, ajustadas. 

b. Primero se recoge información acerca de las características de la convivencia en el 
aula. Se toma nota en la pizarra de los aspectos mencionados. 

c. Luego se identifican los aspectos positivos y negativos que se pueden observar en 
la convivencia en el aula. Se procura agrupar aspectos similares. 

d. Una vez completadas las listas de aspectos similares, se formulan las normas que 
ayudarán a superar los aspectos negativos y a fortalecer los positivos. Son los 
Acuerdos. 

e. Los Acuerdos pueden ser modificados o reformulados, a partir del análisis que hagan 
los y las estudiantes.  

f. Finalizada la construcción de los Acuerdos, deberán ser aprobados por el director o 
el sub director correspondiente. Una vez aprobados, los Acuerdos son publicados 
en un lugar visible del aula y en formato adecuado. De ser posible, distribuir un 
ejemplar en un formato virtual o escrito, a cada estudiante del aula. 

g. Finalmente, se informa a los familiares para que estén al tanto de los Acuerdos y 
puedan colaborar con su cumplimiento. 

 
III. LAS MEDIDAS REGULADORAS 
 
Las medidas reguladoras son acciones que tienen por objetivo facilitar el cambio de 
comportamiento de las o los estudiantes en relación a la convivencia escolar, de acuerdo 
a su edad y nivel de desarrollo, respetando su dignidad y sin vulnerar sus derechos.  
 
Se sirven de estrategias que motiven a las personas involucradas a responsabilizarse 
de las consecuencias de sus acciones, a comprender las causas de sus 
comportamientos, a cambiarlos, a reparar el daño causado y a restablecer las relaciones 
afectadas. 
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Se aplican en situaciones en las que los o las estudiantes no han respetado las Normas 
de Convivencia de la institución educativa o los Acuerdos de Convivencia del aula. 
También pueden aplicarse medidas reguladoras en situaciones que afectan la 
convivencia escolar y que no se encuentran estipuladas expresamente en los 
documentos señalados.  
 
3.1. Criterios generales para la aplicación de medidas reguladoras 
 
Las medidas reguladoras, salvo situaciones excepcionales, deben ser;  
 
a. Respetuosas; libres de toda forma de violencia física o humillante. 
b. Formativas; orientadas a que se hagan responsables de sus acciones y con 

expectativas de cambio claras y positivas. En ese sentido, debe incluir preguntas 
que ayuden a los y las estudiantes a realizar una reflexión autocrítica de su 
comportamiento y de lo que puede haber ocasionado hacia los demás y/o hacia sí 
mismo. 

c. Relacionadas con la conducta que se pretende desarrollar en el o la estudiante. 
d. Razonables; enfocadas a lograr la mejora del  estudiante o la estudiante. 
e. Proporcional a la falta cometida; teniendo en cuenta la frecuencia con la que ocurre 

y las circunstancias que llevaron a cometerla. 
f. Graduales; acordes a los ciclos y etapas de desarrollo de los o las estudiantes. 
g. Precisas; con contenidos y objetivos concretos, claros y comprensibles para el o la 

estudiante. 
h. Reparadoras del daño, tomando en cuenta la opinión o propuesta de reparación 

planteada por la persona agraviada. Deben ser realistas y estar al alcance de los y 
las estudiantes. 

i. Restauradoras de las relaciones afectadas, especialmente en el caso de violencia o 
acoso.  

j. Útiles; que ayuden a los y las estudiantes a aprender de sus errores y fortalecer la 
convivencia escolar. 

 
Es importante señalar que para la efectividad de una medida reguladora se requiere que 
su aplicación se haga dentro de un lapso de tiempo en el cual no se haya roto la 
conexión causa - efecto y que, al mismo tiempo, permita al docente responsable de la 
medida regular sus emociones. 
 

*** 


