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Introducción
Un desafío esencial que ha asumido el sistema educacional en Chile es que todos los establecimientos 
educativos del país cuenten con un sistema normativo, al interior de cada establecimiento, ajustado 
al enfoque de derechos. Este reto implica cambios profundos en la manera en que tradicionalmente 
la cultura escolar ha concebido las normas escolares. Implica, por ejemplo, que los establecimientos 
se reconozcan en su rol de garantes y definan las medidas necesarias para resguardar la seguridad 
y bienestar de todos sus estudiantes; que incorporen prácticas para la participación y aprendizaje 
de calidad de todos, sin ningún tipo de discriminación; y que se otorguen todas las oportunidades 
de formación necesarias, respetando la identidad y etapa de desarrollo de cada estudiante. Estos 
avances requieren que todos los estamentos comprendan y se apropien del sentido de las normas, 
y que manifiesten sus inquietudes y necesidades de apoyo para poder ajustarlas; es decir, implican 
contar con instancias de reflexión y participación efectiva de la comunidad.

En este contexto, el reglamento interno, documento que debe ser desarrollado por cada comunidad 
educativa, está orientado a permitir el ejercicio y cumplimiento efectivo de los derechos y deberes 
de todos los estamentos de los establecimientos educativos. La institucionalidad educacional chilena 
exige incluir entre los contenidos mínimos de los reglamentos internos temas de diversa índole, cuyo 
trasfondo, justamente, es que sean abordados con enfoque de derechos: deben indicar derechos 
y deberes de los actores de la comunidad; establecer regulaciones técnico-administrativas sobre el 
funcionamiento general del establecimiento; para los procesos de admisión y pagos; sobre seguridad y 
resguardo de derechos (incluyendo protocolos de actuación); sobre el uso del uniforme escolar; y para 
proteger el derecho a la educación de estudiantes madres, padres o embarazadas; deben, además, 
incluir las normas, faltas, medidas y procedimientos disciplinarios, junto con una serie de regulaciones 
sobre la convivencia escolar (rol del encargado de convivencia, procedimientos de gestión colaborativa 
de conflictos, procedimientos para la participación, entre otros).  

Tomando en cuenta la relevancia que tienen los reglamentos internos para regular la convivencia 
y resguardar los derechos de los distintos actores en los establecimientos educativos, UNICEF 
desarrolló durante 2019 y 2020 un estudio, cuyo objetivo fue contribuir al mejoramiento de los 
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reglamentos internos, concentrándose en los apartados relacionados con la convivencia escolar1 
La investigación consideró una metodología mixta, con componentes cuantitativos y cualitativos: 
los primeros se basaron en una revisión detallada de 930 reglamentos de educación básica y media, 
y de educación parvularia; mientras que los segundos contemplaron el estudio de 9 casos, donde se 
levantó información con representantes de todos los estamentos de las comunidades educativas.

Los resultados de este estudio, complementados con información obtenida a partir de una serie 
de talleres con expertos y actores del sistema escolar, permitieron desarrollar recomendaciones 
orientadas a apoyar a los establecimientos para que cuenten con regulaciones de convivencia 
escolar ajustadas al enfoque de derechos. Las siguientes recomendaciones se circunscriben en las 
dimensiones de análisis más significativas que guiaron el desarrollo del estudio. 

Recomendaciones
La Tabla 1 sintetiza las principales recomendaciones del estudio, organizadas en torno a tres dimensiones 
entrelazadas entre sí: el enfoque de derecho, la participación y el enfoque formativo.

TABLA 1

Resumen esquemático de recomendaciones y propuestas

DIMENSIÓN RECOMENDACIÓN GENERAL PROPUESTAS

Enfoque de 
derechos

Avanzar en el desarrollo de 
competencias que permitan 
proteger derechos en la 
aplicación de la normativa 
escolar.

Ampliar y diversificar las oportunidades de formación en el 
enfoque de derechos para fomentar la apropiación de su 
sentido, para directivos, encargados de convivencia, docentes y 
asistentes de la educación.

Participación Facilitar la participación de 
los distintos estamentos de 
la comunidad educativa en la 
construcción del reglamento 
interno.

Orientar a las comunidades educativas en la conducción de 
procesos participativos para la elaboración del reglamento.

Redefinir las indicaciones relativas a la temporalidad de la 
actualización de los reglamentos, diferenciando dos procesos.

Enfoque 
formativo

Fomentar el desarrollo de 
normativas en línea con el 
enfoque formativo.

Ofrecer herramientas concretas y sencillas a las comunidades 
educativas para que evalúen y mejoren sus reglamentos 
internos con un enfoque formativo.

Robustecer las orientaciones para la elaboración de un 
acápite autocontenido en el reglamento interno, que reúna las 
disposiciones sobre convivencia escolar.

Fortalecer las orientaciones para elaborar reglamentos de 
manera diferenciada, según el nivel de enseñanza y etapa del 
desarrollo de los estudiantes.

Fuente: Elaboración propia, a partir de los resultados de la investigación Hacia la construcción de espacios inclusivos: 
estudio de reglamentos internos y convivencia escolar. Informe final (UNICEF, 2021).

1 UNICEF (2021). Hacia la construcción de espacios inclusivos: estudio de reglamentos internos y convivencia escolar. 
Informe final (puede ser solicitado a infochile@unicef.org). El Resumen ejecutivo de este estudio se encuentra disponi-
ble en https://www.unicef.org/chile/media/6951/file/inclusivos%20.pdf

mailto:infochile@unicef.org
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Recomendación 1
Avanzar en el desarrollo de competencias que 
permitan proteger derechos en la aplicación de 
la normativa escolar

A pesar de que los equipos de los establecimientos educativos declaran su adhesión a una disciplina 
formativa y a la protección de los derechos de los y las estudiantes, tanto en los reglamentos internos 
como en la aplicación de las normas se observan sanciones de carácter punitivo que pueden afectar 
estos mismos derechos.

En el caso de los reglamentos internos, el estudio identifica en ellos varias disposiciones específicas 
que vulneran derechos de los y las estudiantes: discriminación por rendimiento, mala conducta o no 
manejo del idioma español; prohibición de la expresión y promoción de ideas políticas, ideológicas y 
religiosas en el establecimiento; intromisión en pertenencias y espacios privados; entre otras.
 
En términos generales, en los reglamentos se identifica la aplicación de sanciones que excluyen a 
los y las estudiantes de actividades educativas, configurándose posibles vulneraciones al derecho 
a la educación. Por ejemplo, un amplio porcentaje de reglamentos de básica y media establecen 
como medida disciplinaria la expulsión o suspensión ante faltas que no constituyen delito ni atentan 
gravemente contra la integridad de terceros. Lo anterior, además de infringir la normativa y el derecho 
a la educación, da cuenta de una gestión de la convivencia desde una perspectiva punitiva. Ocurre en 
todas las dependencias educativas, como se puede ver en el Gráfico 1.

GRÁFICO 1.

Porcentaje de reglamentos que establecen expulsión o suspensión ante faltas que no constituyen 
delito ni atentan contra integridad de otros, por dependencia administrativa (para estudiantes 
de básica y media)
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Fuente: UNICEF (2021). Hacia la construcción de espacios inclusivos: estudio de reglamentos internos y 
convivencia escolar. Informe final.
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En la aplicación de las normas, más allá de las declaraciones de los reglamentos, también se identifican 
formas punitivas que pueden afectar el derecho a la educación. La fase cualitativa del estudio permite 
identificar que la aplicación de las normas se da muchas veces en un contexto de incomprensión 
respecto de la protección del derecho a la educación y la mirada formativa. Por ejemplo, algunos 
actores dan interpretaciones formativas a medidas punitivas, como la suspensión de clases. También, 
se observaron tensiones respecto de los enfoques que deben primar: mientras la figura del encargado 
de convivencia escolar emerge como un actor que organiza la gestión de la convivencia desde una 
perspectiva más formativa y psicoeducativa, el inspector suele asumir la tarea de aplicar las sanciones 
de carácter punitivo. 

Propuesta:
• Ampliar las oportunidades de formación en el enfoque de derechos para fomentar la 

apropiación de su sentido. Aumentar las instancias y diversificar las estrategias de capacitación 
y reflexión para directivos, encargados de convivencia, docentes y asistentes de la educación, en 
torno a los sentidos que subyacen al enfoque de derechos, considerando los principios y derechos 
que el marco normativo legal vigente exige a los establecimientos y sus reglamentos internos, y 
cómo estos principios y derechos se expresan en un sistema normativo escolar. 

Recomendación 2
Facilitar la participación de los distintos estamentos en la 
construcción del reglamento interno

Existe una demanda clara de los distintos actores, en particular de los y las estudiantes, por contar con 
espacios de conversación y colaboración donde tengan oportunidades para expresar sus opiniones 
e incidir en ciertas partes del reglamento. En especial, los y las estudiantes quisieran incidir en la 
definición sobre qué faltas son leves, cuáles graves y cuáles gravísimas, participar en la definición de 
las consecuencias de cometer estas faltas, y también en la definición de qué elementos deben o no 
implicar una expulsión.

No obstante lo anterior, distintos actores (equipos de establecimientos, investigadores y académicos, 
y también representantes de organismos del SAC) concuerdan en que existe poca claridad sobre qué 
significa participar en los establecimientos escolares, en términos generales (y no solo en relación 
a los reglamentos). No está claro cuáles son las instancias adecuadas para la participación, qué 
herramientas o instrumentos deben usarse para cada caso, qué actores deben estar involucrados y 
qué nivel de incidencia deben tener. 
 
Lo anterior se ve reflejado en los procesos de diseño y actualización del reglamento interno. Ni la 
elaboración ni la actualización del reglamento suelen hacerse de manera participativa; más bien, existe 
una tendencia a que los equipos directivos sean quienes asuman la tarea de elaborar o actualizar el 
reglamento. En algunos casos, esto se realiza íntegramente por estos equipos, aludiendo a que es 
más rápido y a que es difícil organizar procesos participativos, por las carencias señaladas en el 
párrafo anterior. 
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Ante la escasa participación de la comunidad en la elaboración de los reglamentos internos, es 
frecuente encontrar reglamentos muy similares a otros, a veces copiados, abandonando la idea de 
que se trata de un instrumento propio, que tiene que ser pertinente al contexto educativo de un 
establecimiento.

Por otra parte, los resultados del estudio indican que es más factible hacer de manera participativa el 
proceso de elaboración del reglamento que el de actualización del mismo, pues la exigencia de realizar 
actualizaciones seguidas (una vez al año) complejiza que dichas instancias sean de índole participativa. 
En particular, equipos de establecimientos acusan la imposibilidad de gestionar procesos amplios 
participativos todos los años, además de la carencia de herramientas prácticas para la realización de 
dichas instancias, ya descritas.  

Propuestas:
• Orientar a las comunidades educativas en la conducción de procesos participativos para 

la elaboración del reglamento. Se recomienda proveer herramientas concretas para la gestión 
de la participación de los distintos actores de las comunidades educativas en la elaboración del 
reglamento. Estas herramientas deben permitir comprender distinciones conceptuales sobre los 
tipos y niveles de participación. Se debe incorporar un repositorio de metodologías participativas 
prácticas, pertinentes a las realidades escolares, de fácil uso, diferenciadas por actor beneficiario y 
por nivel educativo en el caso de los y las estudiantes, que permitan otorgar alternativas para una 
elaboración participativa del reglamento.

 
• Redefinir las indicaciones relativas a la temporalidad de la actualización de los reglamentos, 

diferenciando dos procesos. Se sugiere establecer dos tipos de actualizaciones del reglamento: 
a) actualizaciones profundas, que requieren participación e involucramiento de todos los miembros 
de la comunidad, para discutir los principales acuerdos de convivencia, las normas y sus sentidos, 
estableciéndolas con más distancia en el tiempo (por ejemplo, cada 3 años); y b) actualizaciones 
relacionadas a ajustes menores y/o relacionados con cumplir las nuevas indicaciones oficiales. Se 
recomienda promover que el proceso de actualización más profundo se enfoque en la reflexión y 
autoevaluación sobre las normativas, su sentido, valor y efectividad, y en las soluciones compartidas. 

Recomendación 3
Fomentar el desarrollo de normativas en línea con el 
enfoque formativo

De acuerdo a los resultados del estudio, los reglamentos internos no son una herramienta que se 
use de manera efectiva para abordar la disciplina escolar desde un enfoque formativo. El análisis 
cuantitativo muestra que, si bien los reglamentos pueden declarar ciertas estrategias formativas, no 
suelen haber especificaciones que permitan orientar a los equipos para su aplicación. Por ejemplo, un 
56% de los reglamentos de educación básica y media, y un 9% de los de parvularia, indican que se 
deben emplear procedimientos de resolución colaborativa de conflictos, pero un porcentaje menor en 
cada caso indica cómo y cuándo se deben aplicar. Esto se observa en el Gráfico 2. 
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GRÁFICO 2

Porcentaje de reglamentos que indican instancias de resolución pacífica o colaborativa de conflictos, 
y cuándo y cómo se aplican (para párvulos y para estudiantes de básica y media)
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Fuente: UNICEF (2021). Hacia la construcción de espacios inclusivos: estudio de reglamentos internos y convivencia 
escolar. Informe final.

De acuerdo al levantamiento de información cualitativa, los establecimientos no realizan un trabajo 
sustantivo para la comprensión y/o apropiación de los y las estudiantes. Esto también se observa en 
la fase cuantitativa: un 61% de los reglamentos de básica y media define las normas de convivencia, 
pero solo un 11% explicita el sentido de ellas. En el caso de los reglamentos que deben regular 
educación parvularia, solo un 8% define explícitamente estas normas para párvulos, y apenas un 4% 
indica su sentido. 

Sin embargo, no es posible la apropiación generalizada del enfoque formativo sin que se defina y 
conozca el porqué de la norma. En la práctica, se observa en los establecimientos una coexistencia 
entre acciones con foco punitivo y otras con foco formativo, lo que depende en gran medida del criterio 
de quien aplica la medida, disipándose, de esta manera, el sentido de las normas de convivencia para 
estudiantes y para los equipos mismos.

Por otra parte, existen dificultades de carácter formal que obstaculizan la socialización de la norma. En 
particular, la extensión de los reglamentos: dada la carga de contenidos que deben ser consignados 
en él, es muy difícil la difusión del total de ellos. Algunos equipos de establecimientos consideran 
que documentos más acotados podrían ser socializados de manera más efectiva entre apoderados 
y estudiantes (que son los estamentos que suelen tener menor conocimiento del reglamento). En 
este sentido, se considera deseable que todas las materias relativas a la convivencia se aborden en 
una misma sección del reglamento, que esta sección sea co-construida, y que luego se le otorgue 
prioridad a su difusión.

Desde una perspectiva más general, entre los resultados del estudio destaca la situación desmejorada 
en que se encuentran los reglamentos de educación parvularia en comparación con los reglamentos 
de educación básica y media. El dato más significativo en este aspecto señala que del total de 
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establecimientos que debían tener un reglamento para parvularia, un 44% no considera en absoluto 
normas específicas para la regulación de la convivencia en dicho nivel, ni por medio de un reglamento 
especial ni con apartados diferenciados y/o con consideraciones específicas. 

Propuestas:
• Ofrecer herramientas concretas y sencillas a las comunidades educativas para que evalúen 

y mejoren sus reglamentos internos con un enfoque formativo. Profundizar la generación 
de guías para que los establecimientos hagan revisiones acuciosas de normas, transgresiones 
y medidas disciplinarias en sus reglamentos, cuidando que no contengan elementos punitivos. 
Este análisis podría facilitar la proyección de una nueva narrativa, común y coherente, en todas 
las comunidades educativas. Se sugiere también poner a disposición de los establecimientos 
herramientas concretas para incorporar medidas disciplinarias formativas, incluyendo estrategias 
para reparar los daños y la resolución colaborativa de conflictos. Estas herramientas deben ser 
adecuadas para los distintos niveles educativos.

• Robustecer orientaciones para la elaboración de un acápite autocontenido en el reglamento 

interno, que reúna las disposiciones sobre convivencia escolar. Se sugiere que en las próximas 
circulares o guías para la elaboración de reglamentos que entrega la Superintendencia de Educación 
se enfatice la importancia de que el acápite que contiene los temas de convivencia sea una unidad 
autocontenida. Las orientaciones que se entreguen para tal fin deben invitar a elaborar un sistema 
normativo escolar que incorpore, entre otros elementos: (1) la importancia de exponer el tipo de 
convivencia que se busca promover en el establecimiento; (2) la necesidad de que las normas y su 
sentido estén claramente explicitados; (3) las consecuencias a las transgresiones que impliquen 
reparación de los daños causados (siempre respetando la dignidad del estudiante y miembros de 
la comunidad educativa); (4) las formas de llegar a acuerdos entre los miembros de la comunidad 
educativa. 

• Fortalecer las orientaciones para elaborar reglamentos de manera diferenciada según el 

nivel de enseñanza y etapa del desarrollo de los y las estudiantes. Se recomienda continuar 
y fortalecer las orientaciones para desarrollar reglamentos y protocolos por ciclo educativo, 
diferenciando lenguaje, explicaciones y procedimientos formativos según la etapa del ciclo vital. 
Esto es especialmente relevante para educación parvularia, donde se debe seguir avanzando en 
transmitir la necesidad de que los establecimientos cuenten con un reglamento para este nivel, 
diferenciado. En estos reglamentos se debe enfatizar la prohibición de aplicar medidas punitivas. 
Esto se debiera extender al menos a los primeros años de básica, de manera de no generar grandes 
quiebres en las trayectorias de formación de las y los estudiantes más pequeños.
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Para cada infancia
Quien quiera que sea.
Donde quiera que viva.
Cada infancia merece ser disfrutada.
Un futuro.
Una oportunidad justa.
Por eso, UNICEF está presente.
Para todos y cada uno de los niños.
Trabajando día tras día.
En más de 190 países y territorios.
Llegando a los más inaccesibles.
A los más alejados de la ayuda.
A los más excluidos.
Por eso estamos ahí hasta el final.
Y nunca nos rendimos.
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