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ENSEÑARLES A

APRENDER A

CONVIVIR

FELICIDAD

AMBIENTES

EMOCIONALMENTE

SEGUROS



PROCESOS FORMATIVOS: CONVIVENCIA

VERSUS DISCIPLINA

 CONVIVENCIA: 

 Interrelación entre los distintos miembros de un colegio. 

 Incide en el desarrollo ético, socioafectivo e intelectual.

 Construcción colectiva.

 Susceptible de ser intencionada.

 Funciona como catalizador de los aprendizajes.



DISCIPLINA

La mayor meta que se persigue en una 

comunidad es la construcción de un modo de 

operar que permita cumplir con los objetivos que 

ésta posee. 

Esto implica la construcción de reglas básicas de 

funcionamiento y la asignación de roles 

complementarios para que la comunidad alcance 

sus metas. 



¿CÓMO ACTUAR FRENTE A LA

TRANSGRESIÓN DE LA NORMA?

Generar normas de convivencia para el 

aprendizaje.

Lograr que se adhieran a la norma: decidir el 

enfoque.

¿Cómo decidirse por el enfoque?

 ¿Impositivo?

 Efecto formativo de la autonomía.

 Se decide en función del PEI (valores).



¿CÓMO SE FORMA UN SUJETO

DISCIPLINADO?

 Proceso formativo 

intencionado.

 Se favorece el desarrollo 

de:

 Autoconocimiento.

 Conciencia y juicio 

moral.

 Empatía.

 Autorregulación.

 Formación valórica.



DISCIPLINA

 La disciplina  escolar es el 
principal indicador de 
buena convivencia.

 Promueve el desarrollo de 
alumnos disciplinados: 
comprometidos, altruistas, 
solidarios y responsables.

 Permite un clima para 
aprender.

 La disciplina se construye 
y se desarrolla.



PERFIL DE EGRESO

Personas integrales, que valoran el 

desarrollo intelectual, personal, deportivo, 

artístico y la diversidad cultural; 

que practican los valores del respeto, la 

verdad, la responsabilidad y la solidaridad.

 y que son capaces de utilizar sus 

aprendizajes para emprender con 

autonomía el camino hacia su realización 

personal, profesional y social.



Modelo  

Pedagógico del 

Constructivismo
Modelo 

Desarrollo Moral 

de Kolhberg

Perfil Egreso
Criterios

formativos de 

disciplina

DESARROLLO PRÁCTICO

DISCIPLINA FORMATIVA



ESTABLECER RAZONES QUE 

FUNDAMENTEN UNA CONDUCTA MORAL 

CONSCIENTE.

PARA APRENDER Y DESARROLLAR:

•RESPETO POR LOS OTROS.

AUTOESTIMA.

COMPROMISO CON LA JUSTICIA.

LA VERDAD.

LA RESPONSABILIDAD.

PARA APRENDER Y DESARROLLAR 
HABILIDADES :

•REFLEXIÓN CRÍTICA.

COMPRENSIÓN.

ASERTIVIDAD.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTO.



RECONOCER EL MEJOR “TIPO” DE ARGUMENTO

FORMATIVO ATENDIENDO A LA ETAPA DE “JUICIO MORAL” 

(KOHLBERG)

 A distintas edades, las personas enjuician de diferente 
manera las situaciones morales, y toman sus decisiones por 
distintas causales.

O 0-4 Hedonista porque me gusta

1 4- Obediencia Obedezco porque eres bueno/a conmigo

2 -10 Instrumental Hago lo que me haces: ojo por ojo…

3 10- Concordancia 

interpersonal

Hago lo que hacemos todos, lo que nos conviene y nos 
hace bien a este grupo

4 -13 Ley y orden Respeto las normas de la sociedad

5 13- Contrato social Respeto las normas democráticamente  generadas

6 Principios éticos

universales

Me guio por valores y el significado que tiene para mi



ENFOQUE Y MÉTODO, ENTONCES

Basado en el diálogo y reflexión que 

permite que el estudiante 

 Participe en la generación de la norma y el 

cuidado de la disciplina (ella es un bien común)

 Comprenda cada vez más profundamente el 

sentido de la norma.

 Pueda experimentar las consecuencias de 

transgredir las normas (para poder comprender 

su sentido) y tenga oportunidad de reparar (para 

poder mantenerse en la comunidad)



Consecuencias naturales 

v/s 

Castigo



¿QUÉ PASA CON LOS CASTIGOS QUE ESTÁN TAN

DESPRESTIGIADOS?

 El castigo constituye un tipo de control externo de la 
conducta, que no conduce a un  cambio genuino de 
ésta. 

 Se presta para abusos. 

 Suele producir  un distanciamiento emocional entre el 
castigador y el castigado.



 Si se castiga con violencia, llevará al aprendizaje de  
ésta a través del modelo del castigador.

 Suele  producir consecuencias emocionales no 
deseables  en el castigado.



¿Y ENTONCES NADA?



¡¡¡¡PEOR!!!

 La Ausencia de Consecuencias  a la transgresión (estilo de 
crianza excesivamente permisivo): no consigue el desarrollo 
de niños más felices ni  una mejor convivencia escolar. 

 Los niños que  han sido criados  sin límites (sin costos de 
respuesta): se sienten abandonados por sus educadores y 
pueden recurrir a conductas cada vez más disruptivas o 
desadaptativas con tal de conseguir su atención.  

 Muchas veces los niños que han sido  educados  con 
estilos  disciplinarios muy  rígidos y autoritarios pueden 
optar por criar a sus propios hijos en un estilo 
totalmente opuesto, no consiguiendo los resultados 
deseados.



CONSECUENCIAS NATURALES Y LÓGICAS
Dinkmeyer D. y MacKay,G (Programa de formación para padres)

Jane Nelsen y Lynn Lott (Disciplina formativa). 

 Consecuencia natural: como  “aquella que  permite al 
niño aprender del orden natural de los hechos” . 

 No siempre se puede permitir que un niño experimente la 
consecuencia natural, por la peligrosidad que ésta puede 
significar.

 En estos casos el  educador,  o curso, utiliza las 
consecuencias lógicas, que son “ aquellas que 
están relacionadas lógicamente con el 
comportamiento indeseable o inadecuado, y no son 
arbitrarias, a la vez que ayudan al niño a respetar 
los derechos de los demás”. 



EJEMPLOS DE CONSECUENCIAS NATURALES :

 Un niño se molesta porque no le sale bien el trabajo. 
Desesperado, bota todos sus útiles y rompe el cuaderno.

 La consecuencia natural es que deberá recogerlos, comprar 
otro cuaderno.  (No necesita más castigo que lo que 
naturalmente su acción le produjo como consecuencia)

 Los padres sólo debe mostrar esa consecuencia “¿Para que 
te sirve enojarte tanto? Después tienes que hacer el doble 
de trabajo: recoger todo y volver a empezar. Mejor te 
tranquilizas, borras y empiezas de nuevo”

 Castigo : Golpe, No dejarlo ver Televisión durante una 
semana, etc. 

 Un joven llega tarde a casa y al dar explicaciones de su retraso 
miente. 

 La consecuencia natural  es que perdió credibilidad ante los 
padres. 

 Los padres sólo deben mostrar esa consecuencia “Si 
mientes pierdes tu dignidad”.

 Castigo : Golpe, agresión verbal, sin salidas, sin visitas.



EJEMPLOS DE CONSECUENCIAS LÓGICAS:

• Un estudiante se molesta con otro que lo está provocando. Toma 
un puñado  de lápices y los tira al compañero,  
desparramándolos por toda la sala. 

– La consecuencia lógica sería que el niño que tiró los lápices 
los recoja y pida disculpas  a  todos a quienes  les llegó un 
lápiz y al profesor por interrumpir la clase.  

– Un  ejemplo  de castigo sería  enviarlo a un curso inferior, 
enviarlo fuera de la clase.

• Varios estudiantes copian en una prueba. 

– Una consecuencia lógica podría ser escribir un ensayo 
respecto de las desventajas de copiar.

– Otra consecuencia lógica, es leer entre todos, una 
declaración colectiva respecto de las desventajas de copiar 
delante del curso

– Otra consecuencia lógica podría ser es enviar una 
comunicación a los padres que diga algo así como “Se ruega 
conversar con su hijo/a respecto de las desventajas de 
copiar”/ “Se solicita al estudiante conversar con sus padres 
respecto de las desventajas de copiar”

– Ej. de castigo : acumular una anotación más en el libro.



 “Reparación” :  todas aquellas acciones dirigidas a otro/s que 
han sufrido algún tipo de ofensa, daño o pérdida,  que 
consisten en:
- reponer lo dañado o perdido,  
- o disminuir el sufrimiento ocasionado al otro a través de 
alguna acción. 

Ejemplos de reparación : 

1. Un niño le rompe con o sin querer la goma al compañero. 
La reparación sería darle la suya, si es que está en buenas 
condiciones o comprarle una nueva

2. Una estudiante insulta a una compañera con garabatos, porque 
no le pudo prestar un libro que estaba ocupando en ese 
momento. 
Una acción reparatoria sería pedirle disculpas a la afectada. Si 
además le regala un  dulce, mejor. 



MARCO GENERAL PARA ESTABLECER 

CONSECUENCIAS A LAS TRANGRESIONES

 La primera opción debe ser siempre buscar una consecuencia que 
tenga una  acción  o sentido reparatorio.

 Pensar en cuál será la consecuencia lógica o natural más obvia.

 Se debe considerar, que la consecuencia o solución sea:
 Relacionada con la situación que se quiere mejorar.
 Respetuosa de ambas partes.
 Razonable y proporcionada.

 Además, y muy importante :  Las consecuencias deben ser claras 
y específicas y  debe haber una proximidad temporal  entre la 
consecuencia que se está aplicando y la transgresión, para que 
realmente tenga un efecto sobre la conducta que se quiere 
modificar.

 El costo de respuesta debe ser formativo: reconocimiento de la 
falta y aceptación de la consecuencia.



¿QUÉ HACER?



ROL DE LOS PADRES

Esfuerzo por promover la colaboración 

entre el colegio y los apoderados con 

el propósito de mejorar la calidad de la 

enseñanza. 

Investigaciones realizadas en diversos 

países, han demostrado la importancia 

de la familia en los logros 

educacionales de sus hijos. 



ALIANZA EFECTIVA PADRES-COLEGIO

Si los niños perciben una alianza y no un 

enfrentamiento, y una convergencia en las 

metas y estilos, de dos sistemas que se 

respetan, se valoran y se ayudan 

mutuamente, recibirá una educación más 

coherente y más cohesionada. 

Los resultados esperados en un contexto 

de esta naturaleza serán muy diferentes a 

aquellos en que los sistemas se 

desvalorizan recíprocamente (Alcalay, 

Flores, Milicic, Portales, & Torretti, 2003). 



DESAFÍOS Y DEBERES

 Adecuada Educación Emocional en el hogar: 

comunicación afectiva y resolución creativa de 

conflictos.

 Inteligencia Emocional de los padres.

 Abandonar el ejercer una autoridad sustentada en 

el dominio y control coercitivo del niño.

 Efectos modeladores de la conducta que ejercen 

sobre los niños los juegos de video y la televisión.

 Hábitos de vida saludable.



DESAFÍOS Y DEBERES

Asumir la responsabilidad de la educación 

de los hijos, sin delegar excesivamente en 

la escuela. 

Conductas de los padres que facilitan una 

alianza con la escuela. 

Acompañar a los hijos. 

Cuidar la relación entre padres y profesores 

/Legitimar a los profesores. 

Plantear los desacuerdos. 



DESAFÍOS Y DEBERES

Centrarse en lo positivo. 

Evitar buscar un culpable.

Informarse antes de actuar. 

Pedir apoyo al colegio. 


