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CAPITULO 36.- BUEN COMPORTAMIENTO/DISCIPLINA FORMATIVA 

FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR: DISCIPLINA FORMATIVA 
La disciplina es un componente que suele relacionarse con la gestión de la convivencia, pero 

en una visión reducida al uso de las normas, las faltas de los estudiantes y la aplicación de las 
sanciones.  
Desde un enfoque formativo, la disciplina es un aprendizaje en sí mismo. El sentido de este enfoque 
es el aprendizaje y desarrollo de los elementos necesarios para convivir y participar en el espacio 
escolar y en el mundo, la sociedad y la cultura. Su contenido específico son las conductas, actitudes, 
conocimientos, habilidades e ideas relacionados con los modos de participar y convivir que el 
establecimiento educativo ha definido en su PEI y que se relacionan también con los roles que cada 
actor cumple dentro de la comunidad educativa. 
 
LA DISCIPLINA FORMATIVA 

La gestión de la convivencia representa un gran desafío para todas las comunidades 
educativas. Uno de los aspectos más importantes de ese desafío es la necesidad de cambiar el 
concepto y la visión que tenemos sobre la disciplina. 
 En este sentido la formulación del concepto de disciplina formativa es una manera de 
conectar las declaraciones sobre el nuevo enfoque de la convivencia escolar, las habilidades 
requeridas para la participación como ciudadano en el mundo de hoy, y la formación de los 
estudiantes en el contexto educativo. 

Los distintos actores participan de la convivencia y del funcionamiento cotidiano del 
establecimiento educativo desde sus roles específicos (por ejemplo, estudiante, apoderado, 
docente, inspector, encargado de convivencia, etc.). Podemos definir la disciplina como “el 
cumplimiento del rol que cada uno de los actores tienen en el contexto de una comunidad 
organizada” (Banz, 2008b, p. 1).  En este sentido, es un componente central de la formación 
y la convivencia, ya que, en el caso de los estudiantes, los roles esperados deben ser educados a 
través de las distintas experiencias y relaciones que experimentan en su proceso escolar y no 
solamente exigidos desde la normativa escolar. De esta manera, la disciplina formativa no se refiere 
solo a la aplicación de las consecuencias, sanciones o medidas posteriores a los actos de indisciplina, 
sino que refiere a un proceso de formación y acompañamiento en que “se lleva progresivamente al 
estudiante a compartir objetivos, mirarse como parte de una comunidad, reconocer su rol, sus 
responsabilidades y el significado de estas” (Banz, 2008b, p. 2). Desde este enfoque, podemos decir 
que se trata de una disciplina que apunta al desarrollo socioafectivo, que pone énfasis tanto en los 
derechos como en los deberes y responsabilidades que conlleva ser parte de una comunidad 
educativa, y que abarca a todos los actores, no solo a los estudiantes, lo que es coherente con la 
definición de convivencia escolar.  

 
 
 

 



Enfoque de control 
(tradicional o autoritario) 

Enfoque formativo 
(democrático) 

El objetivo de aprendizaje es el valor de la 
obediencia. Puede desarrollar tendencia a la 
sumisión o a la rebeldía irreflexiva. 

El objetivo de aprendizaje es el valor de la autonomía 
moral. La reflexión disciplinaria promueve el autocontrol 
y la autodisciplina. 

La norma debe cumplirse porque es “lo que 
debe hacerse”, existiendo escasa o nula 
comprensión del sentido de la misma. 

Comprensión del “sentido de la norma”, la cual se 
entiende como herramienta basada en los valores 
institucionales. 

El control es externo y centrado en las 
sanciones frente a las transgresiones. 
 

Se busca la autorregulación en base a la construcción de 
sentido de la norma, por lo cual las consecuencias 
implican una relación con la falta y un fundamento en el 
aprendizaje o la dignidad propia o de otros. 

El educador es quien aplica la sanción. El educador es quien guía el proceso reflexivo en torno al 
sentido de la norma y a asumir las consecuencias, las 
cuales son aplicadas por toda la comunidad. 

Para abordar transgresiones se buscan 
explicaciones individuales de la falta: ¿Por qué 
hiciste tal cosa? 
 

Para abordar la transgresión se buscan descripciones, 
con tal de guiar la reflexión: ¿Qué te pasó cuando…? 
¿Cómo sucedió? ¿En qué momento sentiste que no 
pudiste controlarte? 

Enfatiza el castigo, entendiéndolo 
exclusivamente como la sanción 
correspondiente a determinada falta. 

Enfatiza el reconocimiento, entendiendo el castigo como 
una consecuencia que involucra tanto sanciones como 
actos reparatorios de la falta. 

 
GESTIÓN DE LA DISCIPLINA FORMATIVA 

La evolución en los enfoques de la convivencia escolar y la definición y características de la 
disciplina formativa implican que debemos revisar la forma en la que gestionamos la disciplina en el 
establecimiento educacional, reconociendo las prácticas habituales y reflexionando sobre su 
pertinencia y coherencia con las declaraciones y enfoques establecidos en el PEI y las exigencias de 
la normativa y orientaciones. 

Es importante considerar que la diversidad de estudiantes y el objetivo de la inclusión 
escolar constituyen criterios orientadores para decidir sobre el tipo de gestión y acciones que se 
implementan 
en la convivencia escolar de la institución. 
 
EXPLICITAR LOS VALORES DETRÁS DE LA NORMA 

Al momento de trabajar las normas o de aplicar las consecuencias debido a faltas a las 
mismas, es relevante destacar por qué la norma es importante y necesaria para la buena convivencia 
y el aprendizaje de todos. Esta explicación se verá facilitada si las normas son expresión de los 
principios éticos que han sido elaborados y compartidos por los miembros de la comunidad escolar 
y que debiesen guiar el comportamiento de los miembros de la comunidad educativa. Es probable 
que no todos los estudiantes perciban el sentido de las normas y su dimensión ética, por lo que se 
sugiere trabajar explícitamente al momento de construirlas, al enseñarlas o al intervenir frente a 
faltas a las normas. 
 Algunos ejemplos para trabajar el sentido de las normas podrían ser los siguientes: 
 

Ejemplo de norma Sentido solo para el orden 
en el colegio 

Sentido para la vida en general 

Guardar silencio cuando 
alguien habla 
 

“Cállense, que nos van a venir 
a reclamar por el ruido”. 
 

“Respetemos los turnos de habla; 
recuerden que escuchar al que 
habla es una forma 



de respeto”. 

Respetar el turno para 
hablar 
 

“Levanten la mano para hablar 
para que no se haga tanto 
desorden”. 

“Levanten la mano para hablar, 
porque así respetamos el turno de 
cada uno”. 

Permanecer sentados en 
el lugar mientras se está 
trabajando 
 

“¿Cuántas veces les he dicho 
que no se paren?” 
 

“Si necesitan levantarse del lugar, 
háganlo rápido y sin hacer ruido 
para no interrumpir el trabajo de 
los compañeros”. 

 
 



 

 

 

 


