CONSEJO CATÓLICO
PARA LA EDUCACIÓN

aportes desde la comunión y participación
1

1. INTRODUCCIÓN
En el presente ciclo lectivo el Ministerio de Educación
emitió la Resolución 149 sobre los Acuerdos Escolares de
Convivencia.
Esta disposición, que da orientaciones sobre cuestiones
importantes por su centralidad en los proyectos educativos de
las instituciones escolares, ha dado lugar a interpretaciones
diversas que merecen nuestra atención y análisis.
La resolución tiene elementos valiosos, ya que es
positivo procurar alcanzar consensos que mejoren la convivencia
escolar. Su anexo, se orienta positivamente a incentivar el
diálogo y la participación en las instituciones educativas, pero
como educadores católicos es importante que notemos que
emplea conceptos que son enriquecidos por el mensaje del
Evangelio y del Magisterio Eclesial.
Las instituciones católicas siempre hemos buscado dar
cumplimiento a las normas desde los principios que
fundamentan la presencia de la Iglesia Católica en el ámbito
educativo.
Creemos que la búsqueda de los acuerdos no debe
quedar sólo en el plano de la complementariedad de funciones y
tareas que da origen a la organización política de la sociedad.
En el ámbito educativo es necesario señalar con igual énfasis la
dimensión comunitaria, ir más allá de la función y de la
organización para llegar al trato profundo de persona a persona.
Con esta premisa, consideramos necesario acompañar a
las comunidades en la elaboración de los Acuerdos Escolares de
Convivencia estableciendo algunos criterios comunes.
2. COMUNIÓN Y PARTICIPACIÓN 1
Las escuelas vivimos en la convicción que la vida de
comunidad es la que forma y educa al hombre. La dimensión
1
Los fundamentos que se explicitan reproducen textualmente conceptos
expresados por la Conferencia Episcopal Argentina en el documento
“Educación y Proyecto de Vida”.
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comunitaria es un constitutivo esencial de la persona. Según la
expresión del Vaticano II, el hombre es “por su íntima
naturaleza, un ser social y no puede vivir ni desplegar sus
cualidades sin relacionarse con los demás".2
La vida de comunidad ayuda a todos a
conocernos y reconocernos. Nos saca del
egoísmo porque demanda continuamente
atención al otro, disposición de servicio,
comprensión, tolerancia e intervención
solidaria. Nos llama a la humildad y al
reconocimiento de las interdependencias
hasta descubrir que los otros son acreedores
de nuestra gratitud y destinatarios de
nuestros dones, como concreto destino de
nuestro ser vocacional.
El ideal de comunidad al que aspiramos constituye un
aprendizaje de apertura y madurez que requiere la superación
de numerosas etapas hasta alcanzar la capacidad de compartir
la vida profundamente, que es compartir la misión de amar.
La estructura comunitaria del hombre no es sino el
reflejo de la estructura comunitaria de Dios Uno y Trino a cuya
imagen fuimos creados (no sólo cada uno, sino también la
humanidad plural) y a cuya Alianza y relación dialogal el hombre
está invitado y destinado. Es aquí donde la dimensión
comunitaria tiene su fundamento teológico.

3. LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS EN LAS ESCUELAS
En las escuelas, la educación debe dar una respuesta
válida a las adecuadas ansias humanas de diálogo y
participación. Ha de hacerlo mediante el esclarecimiento
2

CONCILIO VATICANO II, Gaudium et Spes, 12.
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conceptual de una sana filosofía de vida, pues la luz de la
inteligencia resulta indispensable para las rectas opciones. Estas
opciones a su vez deben cobrar vida en realizaciones concretas
de ejercicio participativo.
Para promover esta interacción enriquecedora, es
necesario adecuar las estructuras de las instituciones educativas
al cambio de estilo requerido por las nuevas culturas juveniles,
superando las relaciones meramente formales a través de una
verdadera y profunda comunicación humana. Tan sólo así se
pueden enseñar y aprender con eficacia los valores y las
virtudes de la convivencia: la valoración incondicional del otro
como persona, como hermano, la corresponsabilidad, la
solidaridad, la actitud de servicio, la veracidad, la fidelidad y la
gratitud.
Las escuelas católicas han de vivir intensamente el
espíritu de comunión y participación para constituirse así en una
verdadera comunidad educativa.
La sociedad espera de nuestra pedagogía importantes
tareas en torno a la inclusión, el diálogo y la educación para la
participación. Se han de promover los encuentros
interpersonales enriquecedores, la ejercitación grupal, el
asociacionismo en sus diversas manifestaciones, el voluntariado
y la superación de las barreras que dificultan el mutuo
entendimiento.

4. LA PARTICIPACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
REQUIERE CONDICIONES
La problemática que en el campo educativo se presenta
a veces al querer alentar la participación, lleva a considerar que
ella tiene sus condiciones.
Convocar a la participación requiere tener claro
discernimiento, capacidad de conducción y de promoción de los
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procesos participativos;3 no se trata de retardar la
participación, sino de hacer un llamado a promoverla con
seriedad y sensatez.
No es prudente convocar a una
participación apresurada, confusa o ambigua por que es
necesario tener en cuenta ciertos principios que hacen del
ejercicio participativo una instancia educativa y posibilitan que
los esfuerzos se orienten positivamente.
Antes de convocar procesos participativos
para alcanzar acuerdos es preciso educar
para la participación, tarea que requiere en
los educadores sinceridad, confianza y
capacidad para la conducción de estos
procesos.
Promover un ambiente participativo en las escuelas
requiere además considerar los siguientes principios:
1. COHERENCIA Y ADHESIÓN: toda participación
requiere en primer término adherir con las
finalidades
institucionales
y
objetivos
fundamentales del grupo al cual se pertenece. En
el caso de las comunidades educativas equivale a
compartir la concepción antropológica y el
proyecto educativo de la comunidad educativa en
que se interviene.
2. CONVERGENCIA: las acciones y actividades de
todos han de realizarse en la perspectiva del
proyecto común los convoca. Tanto el principio
de coherencia como el de convergencia, plantean
3

Actualmente éste es un tema en el que hay abundante experiencia y ha sido
investigado por las ciencias de la conducta.
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a las escuelas el desafío de esclarecer el sentido
de la participación en la comunidad educativa.
No es prudente convocar a acuerdos en las
instituciones educativas sin este esclarecimiento.
3. CORRESPONSABILIDAD: la participación se ha de
lograr por vía de comprensión, adecuadas
motivaciones y el convencimiento moral. El
compromiso fundamental debe ser asumido
responsable y corresponsablemente por cada uno
de los participantes. Pero los compromisos y los
modos de participación evidentemente deben
guardar proporción con el grado de preparación,
de madurez, de cargo y función, y de la
competencia específica de cada uno.
4. SUBSIDIARIEDAD: en la participación rige el
principio de subsidiariedad, según el cual lo que
puede hacer correctamente un hombre, un grupo
o una organización inferior, no debe usurparlo
una instancia superior. El principio de
subsidiariedad es consecuencia del principio de
promoción de la autonomía y autodeterminación
de las personas. Este principio debe ser tenido
especialmente en cuenta al momento de discernir
el modo de relación entre las familias, las
instituciones educativas y el Estado.
5. JERARQUÍA: estos principios no invalidan el
principio de jerarquía, pues reconocen y
propugnan niveles de competencia y distinción de
funciones, asignando a cada cual diferentes
grados de responsabilidad.
6. GRADUALIDAD:
la
participación
gradualidad, cambios progresivos

requiere
con las
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necesarias etapas de sensibilización, formación,
capacitación,
conducción
y
evaluación
permanente en relación a las metas deseables. En
definitiva, es propiamente una cultura.
Antes de iniciar el proceso participativo estos principios
deben ser expresados con claridad a los integrantes de la
comunidad educativa para que efectivamente los conozcan y
tomen conciencia de sus alcances.
La participación no se decreta, sino que es
un estilo de vida que se va formando a través
de un arduo proceso de aprendizaje
compartido desde la familia y la escuela.

5. EL LUGAR DE LA AUTORIDAD EN EL ENCUENTRO
EDUCATIVO
El encuentro educativo, como todo encuentro
profundamente humano y vitalmente comprometido, resulta un
desafío por la exigencia de generosidad y apertura al prójimo.
Es un camino que transitamos desde el amor, la comprensión y
el entendimiento.
No es educativo pretender que todo sea perfecta
coincidencia y conformismo para evitar conflictos o ganar
adeptos, convirtiendo la relación educativa en falso
compañerismo y en complicidad. Un juego de mutuas
adaptaciones para no confrontar pero sin criterios orientadores
ni metas que lograr.
No se puede promover la personalización teniendo como
criterios educativos conformar a las mayorías y evitar las
demandas propias de toda superación.
Aunque el encuentro educativo pueda tener notas de
amistad o compañerismo, en última instancia no es una relación
entre pares. En cada momento determinado, uno es el que
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asume el educar y otro el educarse. El educador es una persona
de autoridad en el sentido etimológico de la palabra: "el que
nutre y hace crecer"4.
Hoy vivimos tiempos de confusión que hacen más difícil
el ejercicio de la libertad. A la vez cobra mayor vigencia el
principio según el cual el obrar bien ha de ser fruto de
convicciones y no de imposiciones.
Esto no significa que quienes detentan autoridad en la
familia, en los centros educativos queden liberados de
ejercerla, antes bien, esta crisis de nuestro tiempo constituye
un llamado hacia la verdad de las cosas: el respeto de los
derechos y de las funciones en el campo de las relaciones
interpersonales y un efectivo respaldo moral en el ejercicio de
la autoridad como servicio a la comunidad. Esto consiste en
promoverla y conducirla haciendo surgir personalidades sólidas,
capaces de una autoconducción bien orientada.
Más que dar órdenes, se ha de lograr el
orden y concierto de las libertades
auténticas; más que exigir, se han de
sembrar profundas convicciones y auténticas
motivaciones de vida.
Dirigir es educar y educar es dirigir, procurar que el
joven descubra, formule y sepa autoconducir su personal
proyecto de vida.
Resulta imprescindible recuperar el prestigio moral de la
autoridad y saber ejercerla con el nuevo estilo exigido por la
madurez de los tiempos.

4

De auctoritas, augere. Este significado se relaciona con la etimología de
término alumno (del latín alumnus, de alere, alimentar). Cf. Real Academia
de la Lengua Española.
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6. CORRECCIÓN CON FRATERNIDAD
Para los educadores católicos, el estilo personalizado del
arte de educar impone una comprometida prudencia y respeto
por la dignidad de los alumnos.
En el camino de la convivencia, es necesario no sólo
corregir sino también promover la reconciliación. En este
sentido, nuestros idearios, inspirados en el Evangelio, nos
marcan virtudes, valores, ideales y principios que no pueden ser
soslayados. La corrección fraterna es una enseñanza en la que
Jesús nos indica detalladamente los cuidadosos pasos que
debemos dar en el itinerario de nuestra convivencia
comunitaria.
Es importante que las normas de convivencia, den lugar
a la firmeza y reserva que exige cada proceso personal o
comunitario de corrección y reconciliación.5
7. RESPETO A LA IDENTIDAD DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
La convivencia escolar es mucho más que un régimen
disciplinario: involucra principios, ideales, valores y las acciones
pedagógicas correspondientes para que éstas se tornen vitales.
Únicamente así se concreta la identidad propia de cada
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La corrección formativa es parte inherente, constante y habitual de la tarea
educativa. Cuando se evalúa un alumno y se les señalan sus errores se procura
corregirlo para formarlo mejor; cuando se le llama la atención por alguna
distracción o inconducta se persigue el mismo propósito. Finalmente, ante la
situación extrema y nunca deseada de una sanción disciplinaria, ésta no es con
el objeto del castigo por el castigo mismo, sino que contiene una advertencia
y una corrección que tienden a la reflexión consciente y a un cambio de
actitud en su formación. Sólo en casos extremos, que se producen en aquellos
alumnos que evidencian en su conducta una absoluta falta de acuerdo con las
normas de convivencia de la institución, y con ello probablemente su deseo de
buscar otra, es recomendable orientarse en este sentido.
Cf. CÁNAVES, C. Régimen de Convivencia y Facultades Disciplinarias en El
Representante Legal: Servidor de la Comunión y Participación en la Escuela
Católica, CONSUDEC, 2010.
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institución articulando su ideario común en un proyecto
educativo.6
El ideario es, fundamentalmente, el proyecto de vida
que orienta y da sentido a la labor educativa. Ofrece una clara
definición de los fines fundamentales y de él surgen las pautas
esenciales que ordenan la convivencia. Por ello los Acuerdos
Escolares de Convivencia deben surgir naturalmente del ideario
y el proyecto educativo institucional.7

8. EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD DE
ENSEÑANZA
La democratización de la enseñanza no
consiste sólo en el derecho a recibir
educación, sino también en el derecho a
darla.

6
En las instituciones educativas que ofrecen más de un nivel de enseñanza, la
referencia al ideario y al proyecto educativo de la institución en el modo de
asegurar la coherencia de las pautas de convivencia que cada nivel elabore en
relación a las de los niveles posteriores o precedentes.
7
El documento Renovación del Acuerdo Normativo sobre Convivencia Escolar
del Ministerio de Educación de la Nación, que inspira en muchos aspectos la
Resolución 149, sostiene la existencia de “algunos límites innegociables” en
los Acuerdos Escolares de Convivencia. Se refiere, concretamente a límites
que hacen al respeto por la dignidad de todas las personas y al reconocimiento
de sus derechos. Estos principios, según el documento, deben estar incluidos
en los Acuerdos, pero no están sometidos al consenso. Más allá de alguna
posible objeción que surge entonces sobre la pertinencia de utilizar el término
“acuerdo” para estos procesos, es importante notar que hay principios
fundantes que deben ser siempre respetados. Esto también se aplica a
aquellos principios que identifican a la institución y por los cuales los padres
optan al elegir y adherir a un determinado proyecto educativo.
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Las instituciones educativas de gestión privada, al igual
que las escuelas estatales, desarrollan una función pública
garantizando con su presencia el pluralismo cultural y
educativo. Garantizan la libertad y el derecho de la familia a
encontrar la orientación educativa que desean dar a la
formación de los propios hijos.8
Las escuelas católicas además, al ofrecer su proyecto
educativo, cumplen una tarea eclesial insustituible. A través de
ellas la Iglesia participa en el diálogo cultural con su aportación
original en favor de la formación integral del hombre y trata de
responder a las exigencias de cooperación que se manifiestan en
un mundo caracterizado por el pluralismo cultural.
Perder o desdibujar las notas características
que hacen a la identidad de cada institución
educativa constituiría una pérdida inmensa
para la sociedad. Por eso es importante
preservar los diversos idearios y la
multiplicidad de proyectos educativos que
los expresan.
Se contribuye así a promover la libertad de enseñanza
que sostiene y garantiza la libertad de conciencia y el derecho
de los padres de familia a escoger la escuela que mejor
responda a sus propias concepciones educativas.9 Se trata de un
derecho fundamental reconocido en la Declaración Universal de
los Derechos del Hombre.10
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Cf. CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN CATÓLICA, La Escuela Católica en
los Umbrales del Tercer Milenio, 16.
9
Cf. CONCILIO VATICANO II, Declaración sobre la Educación Cristiana
“Gravissimum Educationis”, 8.
10
Artículo 26: “Los padres tienen por prioridad el derecho de escoger la clase
de educación de sus hijos”.
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Este derecho de la familia es una realidad anterior al
Estado, que proviene de la misma naturaleza humana. A través
de familia viene la vida y ella es la primera responsable del
crecimiento integral de los hijos.
El Estado, la Iglesia y las instituciones intermedias
ofrecen un servicio educativo; luego los padres, al confiarles sus
hijos, optan por un ideario y un proyecto institucional. Respetar
este proyecto en sus notas fundantes es respetar esas opciones.

9. LOS ACUERDOS ESCOLARES DE CONVIVENCIA
La libertad de enseñanza es un principio amparado por
nuestra Constitución Nacional. Tanto la Ley de Educación
Nacional como las leyes provinciales lo reconocen en plenitud.11
Con estas garantías, es función del Estado en el ámbito
de la convivencia escolar (en forma similar a lo que sucede en lo
académico) determinar criterios generales y la escala principal
de sanciones que permiten mediante un código común la
comprensión de todos sobre lo actuado en cada institución.12
Luego, cada escuela en uso de su autonomía y con sus criterios
específicos, cuando sean necesarias, las aplicarán.
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Todas las resoluciones ministeriales forman parte un plexo jurídico
supeditado a normas de mayor jerarquía legal: la Constitución Nacional que
consagra la libertad de enseñanza, la Ley de Educación Nacional (art. 123 inc.
i) que reconoce a las instituciones educativas el derecho de “definir su código
de convivencia”, la Ley de Educación de la Provincia de Córdoba (art. 71) que
dispone que los centros educativos disponen “de la autonomía pedagógica
necesaria para elaborar y ejecutar su proyecto institucional”.
12
En cuanto a los estímulos positivos, quedan librados a lo que la comunidad
educativa, a través de sus autoridades, determine estipular.
El Estado, de acuerdo al principio de subsidiaridad, no obliga más que a lo
imprescindible como garante del bien común. En todo lo demás promueve la
libertad. Promueve la diversidad y el sano pluralismo que permite la
consolidación de identidades que enriquecen la vida social. Este principio se
aplica no sólo a las escuelas de gestión privada sino también a las de gestión
estatal. Aunque el Estado es propietario de las mismas no limita su natural
autonomía como instituciones intermedias de la sociedad.
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En ejercicio del principio de libertad de
enseñanza y de la autonomía escolar, los
establecimientos deben buscar los estilos de
convivencia más adecuados dentro de sus
propias identidades y carismas.
Las instituciones deben ser respetadas en estas opciones
a fin de concretar el espíritu democrático que la propia
normativa referida a la convivencia escolar procura incentivar.13
La aceptación por parte de los distintos miembros de la
comunidad de los Acuerdos Escolares de Convivencia requiere
conciencia y compromiso, siendo necesario además diferenciar
dos situaciones:
a) Los integrantes de la institución al momento de la
elaboración o renovación de los Acuerdos Escolares de
Convivencia aprueban y aceptan los mismos a través de la
manifestación de su voluntad colectiva a través de sus
representantes. Esto se debe consignar en actas que se
elaboran con esta finalidad.
b) Los miembros de la comunidad que se incorporan
posteriormente, deben expresar el conocimiento y la
aceptación de los Acuerdos Escolares de Convivencia al
momento de su incorporación. Por ello es necesario que en
las solicitudes de matrícula, como en la designación del

13

Comprender este principio permitirá dar serenidad a los procesos ya que la
aprobación por parte del Estado se circunscribe a la revisión de los acuerdos
para asegurar que respeten el marco legal vigente.
La revisión de las normas de convivencia dispuestas por la Resolución 149 es
una tarea delicada que es necesario trabajar en comunicación con las JUNTAS
DE EDUCACIÓN CATÓLICA que están al servicio de las instituciones para
acompañarlas en las distintas etapas que requiere este proceso, desde las
instancias de formación y consulta hasta su aprobación.

13

personal, se incluya una constancia expresa del
conocimiento, aceptación y compromiso con los acuerdos.14

10. LAS FACULTADES DISCIPLINARIAS
Un aspecto especialmente delicado en la elaboración de
los Acuerdos Escolares de Convivencia es el vinculado a las
facultades disciplinarias que corresponden a las autoridades de
la institución. En este punto es importante considerar que:15
1. Es conveniente no reducir los Acuerdos Escolares de
Convivencia a una descripción o nómina de
inconductas u omisiones posibles de ser sancionas. Se
trata de un error que dificulta su aplicación ya que es
improbable prever todas las situaciones posibles.16
Es recomendable consignar que toda acción u omisión
contraria al acuerdo podrá ser materia de sanción, de
modo que el análisis se traslade a la violación o no
del marco de convivencia.
2. Es importante que el cuerpo normativo contenga la
descripción de las sanciones a aplicarse. Estas
podrían clasificarse en dos grandes grupos:
a) Reparadoras: son aquellas que buscan la
reparación del daño causado en la víctima de la
inconducta, que puede ser cualquier miembro de la
institución o ella misma. Estas pueden ser de tipo
moral (muestras de arrepentimiento, pedidos de
14
Cf. CÁNAVES, C. Régimen de Convivencia y Facultades Disciplinarias en El
Representante Legal, Servidor de la Comunión y la Participación en la Escuela
Católica, CONSUDEC, 2010.
15
Estas recomendaciones reproducen conceptos expresados por el Dr.
Cristóbal Cánaves, del Equipo de Abogados de CONSUDEC, en la obra antes
citada.
16
Esto provocaría que una inconducta u omisión grave que no se encontrase
contemplada en el Acuerdo no pueda ser sancionada.
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disculpas, compromiso de cambio); o de tipo material
(reparación del daño causado, pago de los deteriores,
etc.).
b) Correctivas: tienen por objeto la corrección de la
conducta del alumno y la no reiteración de las
actitudes objeto de la sanción. En este grupo se
incluyen los llamados de atención, amonestaciones,
apercibimientos, etc.17
Ambos principios no son excluyentes, por lo que una
sanción puede implicar acciones de ambos tipos.
3. Es oportuno que los Acuerdos Escolares de
Convivencia
incluyan
la
descripción
del
procedimiento a seguir para la aplicación de una
sanción. Este procedimiento debe graduarse de
acuerdo con la gravedad de la inconducta y la
consecuente sanción, y la incidencia (en el caso de
los alumnos) de ésta en la continuidad en el
establecimiento.18
17

En el caso de sanciones graves, respecto de los alumnos, se deben respetar
los criterios y la escala principal establecida por la normativa escolar vigente:
Resolución DEMES 979/63. Respecto del personal docente hay que atenerse a
lo establecido en el Decreto Ley 214/E/63 Estatuto de la Docencia Media,
Especial y en la Ley Provincial 5326.
18
Para la aplicación de un llamado de atención por una inconducta leve
habitualmente basta un breve informe del miembro de la comunidad que lo
solicita (en general son formularios previamente confeccionados) y la
comunicación ese llamado de atención a los padres para su conociendo, toda
vez que por su propia naturaleza, el llamado de atención no constituye en sí
una sanción sino una corrección formativa.
Cuando la inconducta es mayor y se aprecia que puede ser objeto de una
sanción grave o puede influir en la continuidad del alumno en el
establecimiento, es importante la recepción por escrito de los elementos que
la demuestran. Priorizando el diálogo y en presencia de sus padres, el alumno
debe tener la oportunidad de manifestarse respecto de los hechos. Es
recomendable labrar un acta. También es aconsejable en estos casos que
antes de tomar la decisión se requiera al equipo docente y auxiliar un informe
sobre el desempeño del alumno a los fines de apreciar su situación. Como se
puede apreciar, la omisión del derecho de defensa o del procedimiento que se
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4. Cumplidos los procedimientos previstos, al aplicar la
sanción se debe obrar con prudencia, mesura y
objetividad, evaluando tanto las circunstancias
agravantes como atenuantes y aún más las eximentes
de responsabilidad. Del mismo modo se debe tener
un criterio de pertinencia, proporcionalidad,
gradualidad, justicia y equidad en la determinación
de la sanción a aplicarse, sobre todo cuando sean
varios los involucrados, sopesando en este caso el
grado de participación de cada uno.
Después de esta evaluación es recomendable la
emisión de una disposición escrita por parte de la
autoridad donde se plasme el proceso, con un detalle
claro y concreto de los hechos, los elementos
demostrativos y la sanción que se aplica. Este
instrumento debe notificarse de manera fehaciente
al alumno y sus padres.
5. Teniendo como premisa la falibilidad o el error en
que se puede incurrir cualquier persona humana, es
recomendable que el Acuerdo Escolar de Convivencia
contemple una instancia de remisión de la sanción19
ante la autoridad que la aplica, la que puede dar
participación a un consejo consultivo.
Es importante recordar que el ejercicio de las facultades
disciplinarias por parte de la autoridad debe estar siempre
guiado por la caridad y la búsqueda de la justicia, pero sin
contraponer ambas virtudes, ya que en última instancia no es
caritativo ni educa consentir lo injusto.

establezca en el Acuerdo de Convivencia dará lugar a la eventual nulidad de la
sanción que se aplique.
19
Es conveniente establecer el modo del planteo y el plazo para presentar
esta solicitud.
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Del mismo modo tampoco debe contraponerse ni
confundirse la aplicación de sanciones con la evaluación
integral del desempeño de los alumnos. Es necesario diferenciar
estas acciones y ubicar cada una en su función.
Las calificaciones que expresan la evaluación del
desempeño de los alumnos. Las sanciones son llamados de
atención que no reemplazan o anulan la imprescindible
evaluación del aspecto actitudinal del aprendizaje.20
De todas las perspectivas del hecho educativo, la
actitudinal es probablemente la que exige mayores desafíos,
pero el carácter integral de la verdadera educación, tal como lo
define la ley nacional y provincial, exige no soslayar ningún
aspecto en la enseñanza ni en la evaluación.21

20

Por ejemplo, una inconducta puede en algunas circunstancias evidenciar la
escasa apropiación en un alumno de un valor propuesto en la enseñanza. Esta
observación del docente debe naturalmente reflejarse en la calificación ya
que los aspectos actitudinales son parte de la propuesta de aprendizaje. A la
vez, puede que esta misma inconducta suponga una trasgresión al Acuerdo de
Convivenvia por lo que también se requiera de una corrección formativa o una
sanción; pero de trata acciones educativas distintas, que poseen cada una
fundamentos propios y expresan aspectos diferentes.
21
Si se educa en valores es porque se espera modificar actitudes, como
consecuencia de la acción educativa. Los criterios de aprendizaje y evaluación
de valores, normas y actitudes se deben explicitar. Una vez explícitas, es
posible formular expectativas de logro relativas a valores, normas y actitudes.
Aprender un valor significa que se es capaz de adecuar el propio
comportamiento al principio normativo que dicho valor representa; aprender
una norma significa que se es capaz de comportarse de acuerdo con la misma;
aprender una actitud significa mostrar una tendencia consistente y persistente
a comportarse de una determinada manera ante diferentes clases de
situaciones.
La evaluación debe reflejar las fortalezas o limitaciones de modo de ofrecer al
alumno pautas de crecimiento a partir de una valoración de la medida en que
están siendo incorporadas las actitudes que se promueven.
Cf. ALDEA LÓPEZ, E. La Evaluación en Educación en Valores. Publicación
digital de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la
Ciencia
y
la
Cultura
disponible
en
http://www.oei.es/valores2/estrategias.htm.
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Los educadores católicos tenemos un
especial compromiso en preservar la
integralidad del hecho educativo sin
reducirlo sólo a la enseñanza de conceptos y
procedimientos, por el contrario, ponemos
énfasis en los aspectos actitudinales del
aprendizaje.

11. LA EXTENSIÓN DE LA ESCOLARIDAD OBLIGATORIA
La extensión de la obligatoriedad es sin dudas un
importante avance en la política educativa de nuestro país que
responde con claridad a las demandas sociales y a las mayores
exigencias de saberes y competencias del mundo
contemporáneo.
La Ley 26206 al disponer la extensión en 3 años de la
obligatoriedad fue un paso importante en un proceso extendido
en el tiempo. Distintas leyes, en sucesivos momentos de nuestra
historia nacional, han ido avanzando en aumentar los años de
obligatoriedad escolar. Antes de la Ley de Educación Nacional,
la Ley Federal de Educación extendió a 10 años de escolaridad
obligatoria y antes de ésta otras leyes dispusieron la
obligatoriedad, en distintas etapas, de la educación primaria.
Comprender estos valiosos avances, no de manera
aislada sino desde la perspectiva de un proceso permite valorar
justamente la normativa.
En Argentina, desde 1993 el primer ciclo del nivel
secundario es obligatorio. Esta medida tuvo buenos efectos en
términos de cobertura e inclusión. Es previsible que la nueva
prolongación de la escolaridad obligatoria dispuesta en 2006
tenga efectos igualmente positivos. Pero al igual que en 1993,
esto supone para el sistema educativo el desafío de educar a
jóvenes que hasta ahora no accedían al sistema formal.
Habrá que pensar entonces, en este nuevo contexto, qué
medidas son buenas de acuerdo a los fines educativos que nos
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proponemos. Habrá que considerarlo detenidamente,
profundidad y cuidando de los valores que se proponen.

en

Un tema a considerar será la necesidad o no de modificar
las normas pedagógicas relativas a la regularidad de los alumnos
desde argumentos razonables y debidamente fundados.
Será necesario separar, para distinguir, el análisis de
algunas cuestiones.
La obligatoriedad de un nivel no supone de manera
directa cambios en las normas administrativas vinculadas a la
regularidad de los alumnos. Sirve de ejemplo el hecho de que,
de manera independiente de la obligatoriedad establecida en
hace más de quince años por la Ley 24195 los alumnos del Ciclo
Básico no están impedidos de perder su regularidad por
sanciones; de modo que no pareciera haber fundamentos para
suponer que esto hubiera implicado una violación de su derecho
a aprender.
El criterio que afirma, por el contrario, que en virtud de
la obligatoriedad del nivel los alumnos deben conservar siempre
la regularidad, supondría también -por coherencia- que los
alumnos no deben perderla en razón de las inasistencias. Es un
tema muy delicado que puede dar lugar a graves consecuencias.
Hay que considerar que los límites para los adolescentes
tienen un irremplazable valor educativo. Por otra parte ayuda
recordar que una acepción pertinente del término “regular” es
“común” y no sería apropiado pretender atender con recursos y
estrategias comunes a alumnos que a través de su conducta
manifiestan la necesidad de una atención especial que a veces
excede las posibilidades de las instituciones de manera
particular.
Garantizar el derecho de los alumnos a acceder a la
educación es según la Ley 26206 una responsabilidad del sistema
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por lo que no es apropiado para las instituciones en particular
pretender asumir las obligaciones del sistema general.22
El
respeto
de
las
funciones
y
responsabilidades de cada uno de los niveles
de organización del sistema educativo son
necesarios para el funcionamiento armónico
del mismo.
Es un deber de justicia para las instituciones agotar las
alternativas existentes para atender a los alumnos con
dificultades y es una obligación de las instancias superiores del
sistema asumir su responsabilidad cuando las instituciones
hayan agotado estas alternativas.

12. EL DEBATE DEMOCRÁTICO Y DEL PRINCIPIO DE
ORGANIZACIÓN FEDERAL
Todos estamos llamados a conocer las leyes que
organizan nuestro sistema político. Sólo de ese modo se puede
asumir responsablemente el compromiso de participación
ciudadana.

22
Así lo ha interpretado el Consejo Federal de Educación en su resolución 92
donde prevé: “Cuando las transgresiones de algún alumno hubiesen agotado o
superado los límites vigentes en una institución, el sistema deberá tener un
espacio para posibilitar la continuidad de los estudios de aquél”. Así lo
entienden también las disposiciones de otras jurisdicciones que avanzaron en
sintonía con las disposiciones del Consejo Federal de Educación en regular a
nivel jurisdiccional estas situaciones; por ejemplo, el marco normativo el
sistema escolar de convivencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
estableció que “cuando la sanción aplicada a un alumno/a sea la separación
del establecimiento, la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires adoptará las medidas necesarias para garantizar la
continuidad de los estudios del alumno sancionado en otro establecimiento
educativo…”.
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Particularmente como educadores, debemos conocer las
normas específicas referidas al sistema educativo de modo de
poder participar maduramente del debate democrático en torno
a las políticas educativas de las que los ciudadanos, y en
especial los educadores, debemos ser protagonistas por nuestro
compromiso cotidiano con la labor educativa.
Para obrar con justicia es necesario ser precisos y
procurar iluminar desde el conocimiento de las leyes las
responsabilidades de cada nivel jurisdiccional.
En primer lugar es necesario señalar que la mayoría de
las resoluciones del Consejo Federal de Educación tienen una
finalidad orientadora y no son de carácter vinculante para las
jurisdicciones.23 Este es el caso de la resolución 93/09 del
Consejo Federal referida a los Acuerdos Escolares de
Convivencia.24
Esto es apropiado en tanto responde a un criterio
democrático y ordena adecuadamente los ámbitos de
responsabilidad que competen al gobierno nacional y a cada una
de las jurisdicciones provinciales en el marco del principio de
organización federal de nuestra patria. Desde nuestros orígenes
como Nación y de acuerdo a los principios constitucionales la
educación obligatoria siempre ha sido competencia de las
provincias.
Es importante entonces que, considerando también como
un valor la armonía con otras jurisdicciones, se asuman desde el
diálogo y la participación ciudadana, de manera responsable y
abierta las decisiones que competen al ámbito provincial.

23
Sólo es vinculante cuando la Asamblea lo dispone de manera explicita (Ley
26206 art. 118)
24
De hecho, como se observa en e texto de la resolución 149, nuestra
jurisdicción ha asumido sólo algunas de las orientaciones. Prudentemente, por
ejemplo, la resolución provincial y su anexo no sugieren ni la creación ni la
participación con representación mayoritaria de alumnos y padres en Consejos
Escolares de Convivencia que tendrían responsabilidad sobre la aplicación de
sanciones a todos los miembros de institución educativa.
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13. CONSIDERACIONES FINALES
A partir del pluralismo y el dinamismo que caracterizan
cada vez más a nuestra sociedad, resulta inadecuado proponer
modelos fijos y universales de convivencia en las escuelas. De
tal modo, cada comunidad educativa ha de buscar las formas
apropiadas a su identidad y situación particular, que es la única
manera de atender adecuadamente al marco democrático que
la legislación propone y todos debemos atender.
Las instituciones católicas tenemos experiencia en la
participación de toda la comunidad en la escuela. Y queremos
desarrollarla cada vez más, pero siempre desde la libertad y
carisma propio de nuestros institutos.
Por ello recomendamos tener en cuenta:
1. Son los idearios desde donde se construyen las
normas de convivencia. Los idearios expresan los
principios fundamentales que fueron el objeto de
la opción de los padres al elegir una determinada
institución escolar.
2. El respeto de estos principios fundamentales de
los idearios y de los proyectos educativos
institucionales que han sido convalidados por la
opción de los padres supone que el
discernimiento en torno a las normas de
convivencia parte de la aceptación
de las
finalidades,
características
carismáticas
y
objetivos fundamentales de la institución a la que
se pertenece.
3. Los compromisos y los modos de participación
deben guardar proporción con el grado de
preparación, etapa evolutiva, madurez, cargo y
función asignada a cada uno de los miembros de
la comunidad educativa.
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4. La participación debe atender al principio de
gradualidad con etapas de sensibilización y
formación, conducción y evaluación de los
procesos en relación a las metas deseadas.
5. En la redacción de los acuerdos es necesario
distinguir ámbitos de competencia. Compete al
Estado determinar los criterios generales y la
escala principal de sanciones que dan lugar al
código común que las instituciones educativas
aplican. Por ello los acuerdos deben aceptar y
remitirse explícitamente a la normativa vigente:
la resolución DEMES 979/63.25 Los estímulos
positivos, sanciones menores y acciones
reparadoras quedan libradas a lo que la
comunidad educativa, a través de sus
autoridades, determine estipular.
6. La aplicación de la Resolución 149 presenta
algunas dificultades de índole legal que el
Consejo Católico para la Educación está
procurando esclarecer junto con las autoridades
educativas a fin de lograr la eficacia de los
Acuerdos Escolares de Convivencia.
7. A los fines de respetar el ordenamiento jurídico
cabe guiarse y atenerse sólo a lo que determinan
los instrumentos legales que están en la
actualidad vigentes.
8. Las autoridades del Ministerio de Educación
Provincial oficialmente han expresado que la
Resolución
Nº 149/2010 no es “una
25

El Reglamento General de Escuelas rige en virtud del art. 95 de la Ley 8113.
Así lo ha expresado el Ministerio de Educación.
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normativa sino (…) una orientación para la
elaboración de los acuerdos”.26
9. El Consejo Católico para la Educación requerirá a
la DGIPE que la aprobación de los acuerdos derive
de una evaluación in situ de los procesos que los
originan y se inscriba en el marco de los
principios señalado anteriormente. Así mismo
solicitará al
Ministerio de Educación que
considere la conveniencia de habilitar su
participación en las instancias evaluativas de los
acuerdos.
10. Es fundamental que la presentación de los
Acuerdos Escolares de Convivencia ante la DGIPE
sea precedida del Ideario y del Proyecto
Educativo de la Institución que constituyen el
marco de los acuerdos y cuyo valor normativo
para la institución debe ser explícitamente
expuesto como encabezamiento de los acuerdos
respectivos.
La presentación de los acuerdos debe definir, en primer
lugar, con claridad y firmeza, nuestra concepción de la
educación y señalar sus caracteres distintivos. Hay que
destacar, en particular, como núcleo sustantivo de nuestra
tarea, la formación integral, armónica y permanente de la
persona humana en la totalidad de sus dimensiones
constitutivas.
Los Acuerdos Escolares de Convivencia deben poner de
relieve la dimensión ética de las relaciones humanas,
precisamente con el fin de activar el dinamismo espiritual de las
personas y ayudarles a alcanzar la verdadera libertad.
26

Acta de la sesión del Consejo de Políticas Educativas del 28 de junio de
2010.
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Como señalan los obispos en el Documento de
Aparecida27, la libertad no se dará sin la confrontación con los
valores absolutos de los cuales depende el sentido y el valor de
la vida del hombre.
La Iglesia nos llama a estar atentos porque también en el
ámbito de la educación, se manifiesta la tendencia a asumir la
actualidad como parámetro de los valores, sin recordar que
estos han de responder, no aspiraciones transitorias y
superficiales, sino a las exigencias más profundas de la vida del
hombre.
Córdoba, 30 de agosto de 2010

+
Consejo Católico para la Educación
Provincia Eclesiástica de Córdoba
República Argentina

Para comentarios, consultas o pedidos de asistencia
están a disposición las Juntas de Educación Católica
y la Secretaría del Consejo Católico para la
Educación.
(0351) 155942267
consejocatólico@educarjuntos.net

27

Cf. V CONFERENCIA DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE.
Documento Final, 328-330.
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