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Resumen: El artículo, se propone estudiar algunas de las trasformaciones dadas en las 
normativas escolares de fines de la década de 1950 a la actualidad. Para esto se 
realizará un recorrido diacrónico, en el cual a través del análisis comparado de tres 
normativas, se rastrearán las mutaciones en las pautas ideales, buscando recuperar a 
tal efecto los significados en las representaciones de la autoridad y el orden escolar. 

Palabras Claves: Educación, infancia, legislación, convivencia y autoridad. 

 

Resumo: O artigo, propõe, estudar algumas das transformações dadas na política da 
escola, desde o período da década de 1950 até o presente. Por este caminho 
diacrônico será feita, por meio da análise comparativa de três normativos, 
rastreamento de mutações nos padrões ideais, procurando recuperar os significados 
das representações à autoridade e do ordem escolar. 

Palavras-chave: educação, infância, legislação, convivência e autoridade. 

 

Introducción: 

El presente articulo, busca estudiar centralmente las mutaciones dadas en las 
normativas escolares de mediados del siglo XX a la actualidad. Las fuentes escogidas 
para su estudio son tres normativas escolares provinciales que, con el objetivo 
explícito de regular la cotidianeidad escolar y las relaciones entre agentes escolares y 

                                                
1 El presente artículo es producto de una investigación de una tesis de grado realizada en conjunto con 
Matías Álvarez. 
2 Miembro de la planta de colaboradores del Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas 
Internacionales y Locales (CEIPIL), Universidad Nacional de la Provincia de Buenos Aires - Tandil. 
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alumnos, se han sucedido desde 19583. En este sentido, se rastrearán las 
transformaciones en las pautas ideales, es decir, las formas que se proponen como 
imperativas para regular la cotidianeidad escolar. 

Específicamente nos centraremos en la Resolución Provincial N° 1709 de 1958, 
su transición con la Resolución Provincial N° 1593 de 2002 y la Resolución Provincial N° 
1709 de 2009, para su análisis concentraremos nuestras miradas en nociones como: 
autoridad, normas y sanciones, buscando dar cuenta del pasaje de la disciplina a la 
convivencia, que explicita o implícitamente muestran la(s) forma(s) que debería asumir 
la regulación del orden escolar y la relación entre los agentes escolares4 y los alumnos.  

Al hablar de la noción de autoridad, resulta pertinente retomar el trabajo de 
Gallo (2008, 2011), donde se recupera el concepto relacional de autoridad 
desarrollado por Weber. Recordemos que, para Weber, la autoridad requiere un 
mínimo de voluntad de obediencia a determinadas órdenes establecidas en un grupo 
social específico. 

La cuestión de la disciplina en la Resolución de 1958 

a. Algunas referencias históricas 

Varios autores (Torrado, 2003; Cosse, 2010; Gallo, 2012; entre otros) coinciden 
en señalar a la década del 60 como un momento donde comienzan a darse complejas 
transformaciones demográficas, socioeconómicas, culturales e institucionales, que 
impactaron en los modelos tradicionales de relacionamiento intergeneracional, 
implicando así el debilitamiento del modelo de autoridad tradicional y la emergencia 
de nuevos modelos de autoridad. 

Este contexto nos permite adentrarnos en el marco social y cultural que dio 
paso a las mutaciones en las normativas que sucedieron a la Resolución del año 1958, 
las cuales encuentran sus antecedentes en la década de 1960, donde se inicia un 
proceso de desplazamiento de formas de autoridad tradicionales (cristalizadas con la 
Resolución de 1958) hacia otras formas de autoridad más simétricas que hallan su 
fundamento en la convivencia democrática.  

En este sentido, en el siguiente apartado nos proponemos desarrollar una 
descripción del formato del Reglamento General para Establecimientos de Enseñanza 

                                                
3 A los fines de la investigación, el análisis se concentrará en las normativas que muestran de forma más 
evidente el pasaje de la disciplina a la convivencia. 
4 Esta idea es planteada por Gabriel Noel, quien considera como agentes escolares “a aquellos adultos 
que desempeñan en la escuela alguna función profesional especializada explícitamente por ella, y que 
los obliga a tener una presencia continua o cuasi-cotidiana en la misma. La categoría incluye, por tanto a 
docentes, preceptores, directivos, miembros de los gabinetes psicopedagógicos y auxiliares (de cocina, 
maestranza, etc.)” (2008: 31). En el presente artículo se hará hincapié principalmente en directivos y 
docentes. 
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Media del año 1958, graficar la estructura jerárquica que contiene, los roles y las 
funciones atribuidas a cada uno de los actores escolares (priorizando en Directivo, 
docente y alumno), y por último, realizar un rastreo de las nociones que enunciamos 
inicialmente para el análisis. 

b. Estructura y formalidades en la Resolución de 1958 

Al detenernos a observar el orden de la normativa, vemos que se hace evidente 
una estructura jerárquica claramente definida, donde se explicita detalladamente las 
atribuciones, deberes y obligaciones que le competen a cada actor escolar, como así 
también el lugar que los mismos deben ocupar en la escuela. Es decir, nos 
encontramos frente a una estructura rígida al momento de definir roles y atribuciones 
de los distintos actores escolares. 

Si consideramos el formato de la resolución, observamos que en las primeras 
páginas nos encontramos con el título ‘Estructura’ donde se organizan los diez 
Capítulos que conforman el reglamento, los cuales contienen en su interior diferentes 
Títulos que detallan el contenido a tratarse en dichos Capítulos. Este marco regulatorio 
se materializa de la siguiente forma: 

Capitulo I – Disposiciones comunes 

Título I – Del Rector o Director (Art. 1 al 22) 

Título II – Del Vicedirector (Art. 23 al 24) 

Título III – Del Secretario (Art. 25 al 36) 

Título IV – De los Profesores (Art. 37 al 43) 

Título V – Del Bibliotecario (Art. 44 al 49) 

Título VI – Del Personal de Disciplina (Art. 50 al 56) 

Título VII – De los Ayudantes de Clases y Trabajos Prácticos 
(Art. 57 al 64) 

Título VIII – Del Personal Administrativo (Art. 65 al 75) 

Capítulo II – De los Alumnos 

Título II – De su representación y deberes (Art. 106 al 116) 
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c. Los actores escolares 

i. Los directivos en la normativa escolar  

En este apartado, identificaremos el lugar que ocupa el Director en las 
instituciones educativas. De esta forma, encontramos que la resolución enuncia 
centralmente 22 artículos (del Art. 1 al 22) dirigidos al Rector o Director, que contienen 
las atribuciones, los deberes y las prohibiciones que al mismo le competen. Estos 
artículos explicitan cuestiones administrativas, legales y las funciones que le son 
llamadas a cumplir, nos interesa centrarnos en los artículos que contemplan la relación 
que debe mantener el Director con el alumno, tales como: 

 Art. 6) Son sus deberes: 

a) Asistir frecuentemente a clases, a fin de informarse del 
cumplimiento de los profesores y de los alumnos. 

o) Exigir a los alumnos en todas sus peticiones por escrito, correcta 
ortografía, calidad de expresión y prolija presentación. 

g) Estimular por todos los medios a su alcance el espíritu de 
caballerosidad y cultura que están obligados a observar los 
alumnos. 

Como puede verse, el primero de los deberes del Director se vincularía a 
“supervisiones” del cumplimiento de los docentes y de los alumnos, en tanto debe 
estar presente frecuentemente en el aula. El segundo, refiere al formato que deben 
cumplir las demandas de los alumnos, las cuales tienen que ser por escrito y con 
correcta expresión lingüística (ortografía, sintaxis, prolijidad) anteponiendo la 
formalidad sobre el contenido, indicando la forma que debe asumir el trato entre unos 
y otros, ubicando como autoridad máxima al Director. Mientras que el último deber, se 
vincula a la representación y/o imagen que está llamado a cumplir el Director frente a 
sus alumnos, de acuerdo con el “espíritu de moralidad” aceptado socialmente, con la 
idea de  mantener conductas de “caballerosidad” en el trato, que remiten a 
determinados signos de una conducta civilizada. Estos planteos nos llevan a pensar el 
lugar que ocupa el Director en la escuela, y las formas que debe asumir el trato entre 
sujetos enmarcados en una relación de autoridad, que se entiende como sostenida en 
la jerarquía y la distancia (Arendt, 1996); haciendo que estos señalamientos en el trato, 
como la formalidad y la corrección, caractericen las cualidades que expresan cómo se 
entiende la autoridad. 

ii. Los docentes en la normativa escolar 

Siguiendo con este análisis nos interesa desarrollar el lugar que ocupan los 
docentes dentro del espacio escolar. En la normativa, se explicitan 4 artículos (del 
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artículo 39 al 43) que conforman las obligaciones y prohibiciones prescriptas para los 
docentes, haremos énfasis en las que muestran el modelo que debe representar el 
docente y la(s) forma(s) de relación que debe mantener el mismo con los alumnos, 
como así también con los Directivos y/o superiores. En función de esto, las 
obligaciones que se identifican son: 

a) Observar buena conducta y gozar de intachable concepto social. 

b) Dar la enseñanza con arreglo al plan de estudios y programas 
vigentes, siguiendo las indicaciones que la inspección o el Director 
hicieren, para mejor desarrollo de la asignatura. 

f) Coadyuvar al mantenimiento del orden y de la disciplina en el 
establecimiento y conservarlos en su clase bajo su única 
responsabilidad. 

g) Aprovechar sistemática y consecutivamente todo hecho o 
circunstancia favorable que se presente en el curso de sus 
lecciones o conferencias en el sentido de despertar o mantener 
vivo en los alumnos el amor y el respeto hacia lo que constituye 
nuestro patrimonio histórico. 

i) Desempeñar las demás obligaciones impuestas por este 
Reglamento General y por las disposiciones que adopte la 
superioridad. 

j) Imprimir a su acción docente un carácter educativo, cooperando 
con las autoridades educativas en corregir los malos hábitos y las 
tendencias negativas de los alumnos dentro de un ambiente de 
respetuosa familiaridad y armonía. 

En este sentido, podríamos ubicar dos características centrales de los docentes, 
por un lado, el ejercicio de su lugar legítimo de autoridad en la escuela ante sus 
alumnos mediante el “mantenimiento del orden y de la disciplina”, como así también 
la transmisión de determinados valores como “el amor y el respeto” (en referencia a lo 
que constituye nuestro patrimonio histórico), observar buena conducta, gozar de 
“intachable concepto social” y corregir lo que se considere como “malos hábitos” para 
mantener un ambiente de respetuosa familiaridad y armonía. Al respecto, estas 
características indicarían, en parte, el trato que debe primar en las relaciones con los 
alumnos y directivos, y el tipo de conducta que debe mostrar el docente, con lo cual no 
sólo el alumno es el que estaría siendo vigilado en su comportamiento sino también el 
docente. Además, siguiendo la estructura jerárquica escolar, los docentes se ubicarían 
en un lugar de superioridad frente a los alumnos, pero de inferioridad respecto de los 
Directivos y/o Superiores, debiendo respetar y cumplir ciertos protocolos a la hora de 
dirigirse a ellos. 
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Por otro lado, entre las prohibiciones que señaladas a los docentes 
encontramos: 

f) Interponer quejas o reclamos a la Superioridad sin haberse dirigido 
antes al Director, a menos que se trate de una acusación contra las 
autoridades del establecimiento por cuestiones relacionadas con el 
desempeño de sus funciones oficiales. 

Este enunciado nos permite reafirmar el argumento anterior, donde señalamos 
el lugar que está llamado a ocupar el docente respecto del orden jerárquico de 
autoridad que compone la estructura escolar. Particularmente este artículo refiere a la 
posibilidad de exponer las disconformidades por parte del docente, debiendo notificar 
en primer lugar al Director del establecimiento, para no sobrepasar su figura, a menos 
que el reclamo sea relativo al desempeño de las funciones del Director. 

iii. Los alumnos en la normativa escolar 

Por último, haremos foco en el modelo de alumno que se prescribe en la 
Resolución y la relación de los mismos con la autoridad. Podemos ver que al igual que 
el apartado de los docentes, el de los alumnos también se divide en deberes y 
prohibiciones (del artículo 109 al 116). Nos interesa centrarnos en los siguientes 
deberes: 

a) Respetar a sus superiores dentro y fuera del establecimiento. 

b) Asistir puntualmente a las clases y conducirse en ellas con 
aplicación y cultura; 

d) Observar buena conducta dentro y fuera del establecimiento; 

e) Cumplir las prescripciones del presente Reglamento General y 
las que dictare el Director; 

f) Observar arreglo y limpieza en su indumentaria y persona. 

Tal como veníamos observando en los anteriores apartados, estos enunciados 
nos estarían mostrando centralmente una caracterización del modelo de alumno que 
la escuela prescribe, debiendo cumplir determinadas normas de conducta dentro de la 
escuela como así también fuera de ella. De este modo, se asienta una continuidad en 
los sentidos que deben ordenar los vínculos entre los actores dentro y fuera de la 
escuela. La relación asimétrica imperante, se devela en pautas de comportamiento 
civilizado (aseo personal, puntualidad, conducirse con aplicación y cultura, observar 
buena conducta) y en formas de relacionamiento asentadas en el respeto y la 
“subordinación” a las prescripciones del reglamento y del director. 
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En este sentido, respecto de lo que queda prohibido a los alumnos, se 
mencionan los siguientes artículos: 

                   Art. 110) Está prohibido a los alumnos: 

a) Entrar en aulas distintas de las que cada uno tiene asignada; 

b) Tomar parte en actos de indisciplina colectiva; 

Art. 111) La falta a lo establecido en el inciso b) del artículo 
anterior ocasionará la expulsión inmediata por un año o más, 
según su gravedad, debiendo observarse al aplicar la pena los 
requisitos previos establecidos en el presente Reglamento General.  

Además, podemos también incluir para el análisis los siguientes artículos: 

Art. 112) Las roturas o deterioros hechos en las paredes, bancos, 
material de enseñanza, etc., serán reparados por el alumno o 
alumnos que lo causaren, quienes no podrán volver al 
establecimiento mientras no hagan efectiva dicha reparación. El 
cumplimiento de lo precedentemente establecido, no excluye las 
medidas disciplinarias, si hubiere lugar a ellas.     

Art. 113) Todo alumno que según opinión del Médico escolar, 
requiera usar anteojos; no podrá asistir a clase sin estar provisto de 
ellos, o en su defecto, de un certificado del oculista que manifieste 
que no necesita usarlos permanentemente. 

A tal fin las Direcciones entregarán a los profesores la nómina de 
sus alumnos que están obligados a usar anteojos. 

Art. 114) Todos los alumnos tienen obligación de conservar su 
dentadura en perfecto estado. 

Art. 115) Las Direcciones y la Regencia en el Curso de Aplicación de 
las Escuelas Normales, están obligadas a vigilar el estado de 
higiene individual de los alumnos respectivos, no permitiendo la 
concurrencia a clase de aquellos que no estén en perfectas 
condiciones. 

Art.116) Las Direcciones permitirán a los alumnos que se 
encuentren en tratamiento odontológico u ortodóncico en 
Institutos Oficiales, a que se retiren de clase una vez cada quince 
días en la hora que determinen los referidos institutos, previa 
certificación de éstos de que el estudiante está bajo su asistencia. 
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Aquí resulta pertinente destacar que, este tipo de directrices estarían indicando 
que el comportamiento de los alumnos se ve expuesto centralmente al control por 
parte de las autoridades, dejando explícitas las medidas disciplinares con sus 
respectivas sanciones. En función de esto, vemos la importancia que se le atribuye al 
espacio físico escolar, que el alumno debe preservar, ya sea mediante el cuidado de su 
mobiliario, como así también respetando el lugar áulico asignado, quedando prohibida 
la entrada en aulas que no fueran designadas. También, se hace hincapié en cuestiones 
referidas a la salud e higiene del alumno donde, por ejemplo, no se permite entrar a la 
escuela sin anteojos a quien necesite usarlos o se exige mantener la dentadura en 
buen estado. Además, queda prohibido tomar parte en actos de indisciplina colectiva, 
haciendo que este tipo de conductas, causare la expulsión por un año o más del 
alumno. 

Estos planteos, nos llevan a pensar que la Resolución de 1958 nos muestra 
hasta el momento: espacios, sentidos y significados claramente definidos en cada uno 
de los actores señalados, prescribiendo sus atribuciones, deberes y prohibiciones, los 
cuales sugerirían un determinado modelo de director, docente y alumno, que debe 
ubicarse respectando su nivel jerárquico, en función de mantener la disciplina y el 
orden escolar. 

d. Normas y sanciones en el modelo de disciplina escolar 

Por último, nos interesa centrarnos en el lugar que ocupa la disciplina en la 
normativa. Como hemos visto hasta aquí, la cuestión de la disciplina es transversal a lo 
largo de toda la resolución, considerada en tanto expresión del carácter asimétrico de 
las relaciones de autoridad. Su énfasis se ubica también en el capitulo IV, donde se 
describe en un total de 9 artículos (del artículo 129 al 138), las medidas que se 
tomarán ante algún acto de indisciplina. Nos focalizaremos en los artículos dedicados a 
las sanciones aplicables a los alumnos, tales como: 

Art. 131) Las correcciones aplicables a los alumnos por mala 
conducta son: 

a) amonestación; 

b) separación temporal del establecimiento; 

c) expulsión definitiva del establecimiento o establecimientos de la 
Provincia. 

Art. 132) La pena disciplinaria de amonestación se aplicará en 
número proporcional a la falta cometida. Ocasionado al alumno, en 
caso de llegar a veinticinco amonestaciones aplicadas durante un 
curso escolar, la pérdida de su condición de regular y el retiro del 
establecimiento en el referido curso.       



 
RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  

 
 
 

Tandil, Año 6 - Nº 10, Diciembre de 2013 – ISSN 1852-2459 167 

Art. 133) Sin perjuicio en lo establecido en el artículo anterior, el 
alumno que llegue a veinticinco amonestaciones en un curso 
escolar, podrá solicitar un único margen de cinco amonestaciones 
más. 

Esta solicitud la resolverá el Director previa verificación de 
antecedentes del estudiante. Siendo indispensable para resolverla 
favorablemente que aquél no registre ningún aplazo en los 
promedios de los términos lectivos.     

Art. 134) Cuando un profesor o empleado encargado de la 
disciplina se vea en el caso de tener que observar la conducta de 
un alumno, deberá dar cuenta inmediata del hecho, por escrito y 
con especificación de causa, al Vicedirector. El Director, después de 
oír al profesor o empleado impondrá al alumno el número de 
amonestaciones que estime equitativo.    

Art. 135) La separación temporal del establecimiento de alumnos 
sólo podría ser aplicada por el Director, por un término que no 
exceda el año escolar que corresponda al que el estudiante cometa 
la falta y comprenderá hasta los exámenes libres de diciembre del 
mismo año. Por un término mayor deberá pronunciarse al Consejo 
de Profesores del curso al que pertenezca el estudiante. 

En la resolución que se adopte deberá dejarse expresa constancia 
de si la medida comprenderá o no la prohibición de rendir 
exámenes libres en el correspondiente turno de fin de curso.       

Art. 136) La expulsión definitiva solo podrá resolverla el Consejo de 
Profesores de la división a que pertenezca el estudiante, 
convocado y presidido por el Director, con una asistencia mínima 
de los 2/3 de la totalidad. El Consejo deberá declarar si por la 
gravedad de la falta. La expulsión comprende a todos los 
establecimientos, en cuyo caso esta medida será sometida a la 
aprobación de la Dirección de Enseñanza Superior Media y 
Vocacional. La adopción de esta medida no significa la negación del 
permiso para rendir examen como alumno libre. La expulsión será 
dictada, por lo menos, con los votos de las 2/3 partes de los 
profesores presentes. El alumno antes de ser juzgado deberá ser 
oído.  

De todo lo tratado y discutido por el Consejo, se labrará un acta 
que firmarán los presentes.  
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Son causas de expulsión definitiva: la inmoralidad grave, las faltas 
reiteradas y graves de respeto a profesores o autoridades de la 
casa, como asimismo una notoria mala conducta observada por el 
alumno dentro o fuera del establecimiento, y todas las que el 
Consejo de Profesores considere como tales.       

Art. 138) El alumno expulsado definitivamente de un 
establecimiento no podrá continuar estudios como regular en otro 
oficial durante el respectivo curso. 

A través de estos enunciados, podemos mencionar tres medidas disciplinarias 
específicamente detalladas en el artículo 131: la amonestación, la separación temporal 
del establecimiento y la expulsión definitiva del mismo; es importante mencionar que 
las mismas  se amplían en  el resto de los artículos de dicho apartado. En el caso de las 
amonestaciones, se desarrollan tres artículos (del 132 al 134), el primero, señala el 
límite de sanciones al que puede llegar el alumno (25 amonestaciones) durante todo el 
ciclo escolar y en caso de ser superado ese límite producirá la pérdida de su condición 
regular y el retiro de la institución escolar. En relación a esto, el artículo 133 deja 
sentada la posibilidad, a quienes hayan alcanzado el límite de sanciones, de solicitar al 
Director una extensión del margen de amonestaciones. Esto se evaluará en función del 
desempeño escolar del alumno, teniendo en cuenta que no registre ningún aplazo en 
los promedios. Atendiendo estas consideraciones, podríamos decir que en cierta forma 
se “flexibiliza” o bien  la sanción podría volverse más “tenue”, dando lugar al alumno 
de solicitar una ampliación del máximo de sanciones. Esta situación será evaluada por 
el Director considerando su desempeño escolar, donde una vez más la presencia de la 
autoridad del Director cobra predominancia al momento de aplicar este tipo de 
medidas disciplinarias.  

De manera similar, el artículo 134 enuncia el lugar que ocupa el Director al 
momento de efectivizar las amonestaciones, reconociendo que cuando un docente (o 
empleado encargado de la disciplina) observe una conducta de un alumno que no se 
adecue a lo esperado en el contexto escolar, deberá notificar por escrito el hecho al 
Vicedirector, y será la figura del Director (luego de escuchar la percepción del docente) 
quien se encargue de decidir la cantidad de amonestaciones que desde su 
consideración sean pertinentes.  

El artículo 135 propone la separación temporal de alumnos de la escuela, y 
nuevamente el Director es el responsable de aplicar ésta medida disciplinaria. 
Mientras que la expulsión definitiva del establecimiento se decidirá en el espacio del 
Consejo de Profesores, que será convocado y dirigido por el Director (artículo 136). 
Antes de ser juzgado el alumno tiene el derecho a ser oído por las autoridades, 
haciendo que en situaciones donde se tome medidas definitivas el alumno pueda dar 
su percepción y argumentos respecto a su comportamiento. Enuncia, además, causas 
de expulsión comunes que refieren a faltas de respeto graves y a malas conductas por 
parte de los alumnos. Por último, la gravedad de la punición de expulsión definitiva es 
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enunciada en el artículo 138, donde se prohíbe al alumno culminar con el año escolar 
en cualquier otro establecimiento. 

e. Normatividad y autoridad en la Resolución de 1958 

En síntesis, como se planteó anteriormente, la Resolución del año 1958 ordena, 
clasifica y prescribe, es decir normativiza, las formas ‘debidas’ de trato entre aquellos 
implicados en la relación de autoridad. Esas formas se corresponden con el lugar que 
ocupa cada uno en la relación. Así, director, maestro y alumno son entendidos como 
sujetos implicados en una relación de autoridad que descansa en la asimetría, en la 
jerarquía de posiciones. En este ideal de autoridad, el respeto es entendido como la 
expresión del reconocimiento de esa asimetría;  y la disciplina – en tanto expresión de 
la asimetría – se constituye como una ‘prerrogativa’ de los agentes escolares adultos – 
en tanto mecanismo de regulación de las relaciones intraescolares – y, por lo tanto, 
como conjunto de medidas aplicables a aquellos que no se adecuen a las normas 
institucionales – o, en otros términos, a las formas debidas de trato y conducta – 
normas que trascienden el espacio escolar y se trasladan al espacio público. 

En este sentido, identificamos tres orientaciones principales de la normatividad 
escolar, aquella que regula la utilización de los espacios escolares (por ejemplo, no 
pueden entrar a las aulas que no le fueran asignadas); la relación de los alumnos con el 
establecimiento (por ejemplo, las roturas del mobiliario), y aquellas referidas a las 
faltas graves y reiteradas de respeto a los superiores y la mala conducta (dentro o 
fuera del establecimiento). Es en esta última, donde se consagra de manera nítida el 
carácter asimétrico de la normatividad escolar.  

Por último, respecto de las sanciones encontramos una clara distinción entre 
aquellas de tipo represivo y las de tipo restitutivo  (Ritzer, 1993). Si bien se evidencia 
una primacía de las sanciones de carácter represivo, las cuales suponen la 
instrumentación de un castigo ante una falta cometida, también encontramos 
ejemplos de sanciones de tipo restitutivo, como aquellas referentes a la rotura del 
mobiliario escolar, donde lo que se exige es la reparación de la falta cometida.  

Transición normativa hacia la consolidación de la Resolución del año 2002 

La reforma educativa en la Argentina, si bien se inicia formalmente con la 
sanción de la Ley Federal de Educación Nº 24.195, en el mes de abril del año 1993, 
tiene sus antecedentes en debates y discusiones, desde distintas corrientes teóricas, 
durante la década de 1980. Este instrumento legal vino a reemplazar a la ley 1420 del 
año 1884, que estructuró el primer desarrollo del sistema educativo formal del país.  

De esta forma, el cambio en la normativa se ubica en un proceso de 
transformación que se inicia a fines del siglo XX, con la discusión dada por la necesidad 
de renovar el marco legislativo de la educación nacional (Dussel, 2005). Centralmente, 
la restauración democrática de 1983 brindó un marco propicio para responder a la 
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problemática. Al respecto, es preciso mencionar que, en la segunda mitad de los años 
ochenta, se llevó a cabo el Congreso Pedagógico Nacional. Este evento permitió que 
diversos actores sociales discutan las dimensiones más relevantes del sistema 
educativo y se ponga de manifiesto la existencia de un fuerte consenso acerca de la 
necesidad de sancionar una nueva ley general para ordenar el desarrollo de la 
educación básica (Tedesco y Tenti Fanfani, 2001). 

En esta década, se puede observar el comienzo de un proceso de 
desplazamiento de normas centradas en la disciplina por otras que tienen como eje 
central la cuestión de la convivencia. Esta transición se ha visto envuelta en algunas 
tensiones y ambigüedades, dadas en la coexistencia de distintos sistemas normativos, 
que más allá que busquen ordenar el espacio escolar, podrían generar conflictos entre 
los mismos agentes escolares al momento de definir y decidir sobre su 
implementación.  

Aquí resulta pertinente señalar la sanción del Decreto Reglamentario N° 4182 
en 1988, que dio origen al denominado Consejo de Escuela, como un nuevo modo de 
descentralizar la regulación de las normas escolares. Este último fue considerado como 
un cuerpo representativo de toda la comunidad educativa con atribuciones consultivas 
y ejecutivas que hacían al ámbito exclusivo de su funcionamiento, y que tenía como 
finalidad la promoción de la participación de todos los actores escolares, estimulando 
su protagonismo, unidad, y convivencia. En dicha normativa, la constitución de 
consejos de escuela no era obligatoria, y tal como lo prescribe, su implementación 
debía respetar los tiempos propios de cada institución educativa.  

De esta manera, la sanción del Decreto N° 4182 junto con las distintas 
discusiones que comenzaron a instalarse luego de la reapertura democrática, lograron 
sentar las bases para la sanción de la Ley Federal de Educación N° 24195 del año 1993, 
y un año más tarde, la Ley Provincial de Educación N° 11612, que constituyeron una 
nueva modalidad educativa con la creación de las escuelas polimodales.  

Este nuevo paradigma educativo, conlleva varios cambios en la estructura 
escolar, que se reglamentan, en parte, en el año 1995 con la aprobación, desde el 
Consejo Federal de Cultura y Educación, de la Resolución N° 41. Esta normativa plantea 
una reorganización institucional incorporando nuevas formas de ordenamiento del 
espacio escolar. Tal es así, que propone como eje central los Consejos de Convivencia 
de aula y de escuela, que formarían parte de un proceso orgánico de participación, en 
el cual se debe mantener, valga la redundancia, relaciones participativas y se consigna 
informar la evaluación del proyecto institucional a toda la comunidad educativa. En 
este sentido, dos años más tarde, se sanciona la Resolución N° 62/97, que enuncia los 
criterios básicos para el desarrollo de las normas de convivencia en las instituciones 
escolares. 

En este marco, en el año 2002 se aprueba la Resolución N° 1593 de la Provincia 
de Buenos Aires, que profundiza y amplia el fundamento legal que rige la convivencia 
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en las escuelas polimodales y bachilleratos. En su estructura el Sistema Escolar de 
Convivencia prescribe que cada escuela se responsabiliza de confeccionar sus normas 
propias de convivencia creando espacios diferenciados para atender a los problemas 
que se puedan suscitar en el establecimiento.  En palabras de Litichiver,  

Estas normativas prescribían que cada escuela debía redactar su 
propio Reglamento de Convivencia teniendo en cuenta su 
contexto específico y las características particulares de la 
comunidad en la que está inserta. De la misma manera, debían 
conformar un Consejo de Convivencia integrado por 
representantes de los distintos actores de la comunidad para 
abordar las problemáticas de convivencia que acaecieran. (s/f: 1) 

Actualmente, la normativa escolar que rige la convivencia en las escuelas es la 
Resolución Provincial N° 1709 del año 2009, que se inscribe en el marco legal de la Ley 
de Educación Nacional N° 26606 del año 2006 y la Ley de Educación Provincial N° 
13688 sancionada en julio de 2007, en articulación con la Ley Nacional de Promoción y 
Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes N° 26061 aprobada en el 
año 2005 y la Ley Provincial de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los 
Niños N° 13298 promulgada en el año 2005.  

Cabe resaltar, tres aspectos centrales que incorpora la nueva legislación como: 

- Tiempo de duración de la escuela secundaria a seis años 
- Extensión de la obligatoriedad 
- Inclusión del enfoque de derechos. 

Por su parte, en función del cambio de las leyes nacionales, hace que el ámbito 
de aplicación de estas dos últimas resoluciones se modifique, siendo para el año 2002 
las escuelas polimodales y medias de la provincia de Buenos Aires, y en la actualidad, 
se incluye un amplio abanico, propio de la transición normativa, donde se distinguen: 
Escuelas Medias y Secundarias Básicas y Superiores.   

Para cerrar el apartado, es clave mencionar el cambio que evidencian las dos 
últimas resoluciones respecto de las consideraciones sobre el orden escolar. 
Centralmente, ponen en discusión el paradigma disciplinario que atravesaba la 
normativa de 1958, por el paradigma de la convivencia escolar. En efecto, se inicia un 
momento que requiere del impulso de nuevas temáticas y modalidades de trabajo, 
fundadas en la necesidad de establecer una normativa común desde la perspectiva de 
la convivencia. 

La cuestión de la Convivencia Escolar en las Resoluciones del año 2002 y 2009 

Retomando el apartado anterior, tal como veíamos, en el año 2002 se sanciona 
la Resolución N° 1593, que otorga el fundamento legal que rige la convivencia en las 
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escuelas polimodales y bachilleratos. La estructura que organiza la Resolución se 
encuentra dada por tres anexos que contienen en su interior diversos títulos y 
subtítulos, lo cuales vienen a dar el marco teórico con el que se piensa el sistema 
educativo de la Provincia de Buenos Aires. A diferencia de la Resolución de 1958, el 
lenguaje, el contenido, las categorías y las concepciones de alumno, docente y director 
cambian otorgándole otros sentidos y significados en el marco de un contexto social, 
político y económico que también se ha transformado.  

En este sentido, varios son los estudios (Litichiver, 2011; Nuñez, 2009; Paulin & 
Tomasini, 2008) sobre la convivencia y la regulación del orden escolar, que muestran 
que la resolución del año 2002 supuso grandes cambios en torno al sentido del orden 
escolar, que se hacen evidentes en el traspaso de la disciplina a la convivencia. 
Además, en contraste con la Resolución de 1958, las prescripciones de los modelos 
que deben cumplir los actores escolares no aparecen tan determinadas y/o 
explicitadas, sino que se apela a introducir consideraciones generales que resaltan la 
importancia de vivir en una sociedad democrática. De esta forma, se “autopercibe” al 
sistema educativo como un lugar preponderante para formar la conciencia 
democrática en los futuros ciudadanos. Sucintamente, daremos cuenta de estos 
argumentos haciendo principal hincapié en la resolución provincial Nº 1593/02 en el 
siguiente apartado. 

a. Innovaciones retóricas: democracia y ciudadanía en la Resolución 1593/02 

Al hacerse énfasis en el modelo de sociedad democrática que se desea 
impulsar,  durante el desarrollo de la Resolución  se reiteran algunos conceptos como: 
democracia, ciudadanía, derechos y participación, los cuales justifican desde 
determinado marco teórico e ideológico la escuela que se pretende constituir. Al 
respecto, resulta pertinente detenerse en la revisión de dos de estas categorías: 
democracia y ciudadanía. 

i. Democracia  

El concepto de democracia aparece de las siguientes formas: 

- Que el sistema educativo se propone contribuir a la 
consolidación de la conciencia democrática (Considerando) 
- Se entiende que la validez y fuerza normativa en la 
convivencia escolar diaria proceden fundamentalmente del vínculo 
entre las normas y los objetivos primordiales de la escuela: 
promover aprendizajes de calidad en todos los alumnos y 
ayudarlos en la adquisición de una firme conciencia democrática. 
(Anexo II. Normas y contexto)  
-  La validez de las normas se funda en su adecuación a las 
demandas presentes de las instituciones. Serán validas, entonces, 
si ayudan a enseñar y a aprender con calidad y si facilitan la 
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formación de una conciencia democrática. (Anexo III. Finalidad 
Normativa) 

De esta manera, la idea de democracia se encuentra vinculada a la conciencia 
democrática, la cual se debería adquirir, formar y consolidar durante el tránsito por el 
sistema educativo, y las normas institucionales tienen que ser reflejo de este tipo de 
formación ciudadana. Vemos que la validez de la norma reside entonces en la 
consecución de ciertos fines, es decir queda supeditada a elementos externos a la 
norma misma (lo que quizás sea intrínseco a toda norma), que a su vez, la vuelve 
flexible: si la norma no coadyuva a la realización de esos fines, entonces pierde su 
sustento de validez. De igual forma, aparece asociada con el concepto de convivencia, 
se puede mencionar los siguientes fragmentos: 

- Concretar una convivencia democrática en las escuelas del 
nivel es una de las metas sustanciales del reordenamiento 
propuesto. Esto significa el desarrollo de un tipo de convivencia 
en la que se reconocen los derechos de las personas, se 
legitiman las diferencias, se participa y se solicita participación 
en las cuestiones de interés común, se consulta y se buscan 
acuerdos para la toma de decisiones. (Anexo II. Normas, 
autoridad y democracia) 

- La escuela no es un lugar social ahistórico o ajeno a los 
conflictos. En ella, como en toda organización humana, hay 
disputas por espacios de poder, estrategias para instalarlos y 
redes formales e informales de ejercerlo. Poner ese dinamismo 
interno al servicio de los objetivos institucionales es la tarea de 
una convivencia democrática. (Anexo II. Normas, autoridad y 
convivencia) 

En este sentido, las categorías convivencia y democracia tienen como objetivo 
final el reconocimiento de derechos, en un contexto de respeto de las diferencias y de 
promoción de la participación para generar acuerdos y consensos a la hora de 
construir la normativa escolar. Además, se reconoce que la escuela no se encuentra 
exenta de conflictos, idea que en la Resolución de 1958 se encuentra ausente. Y por 
último, se la identifica como espacio de poder, proponiendo como desafío la 
convivencia democrática en el marco de dicha lógica institucional.  

Al respecto, se utiliza el concepto de ‘valores’ en cuanto su significación ética-
moral para combinarlo nuevamente con la idea de democracia. Se hace referencia en 
dos fragmentos, tales como: 

- Esta Resolución propicia el afianzamiento de la autoridad 
fundada en el liderazgo de procesos de participación, en la 
asunción responsable de las obligaciones profesionales y en el 
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compromiso personal con valores democráticos claramente 
definidos. (Anexo II. Normas, autoridad y democracia) 

- Se acepta que la vivencia normativa es solo una forma más de 
trasmitir valores democráticos, lo cual se concreta, en la 
escuela, por múltiples vías: en la presentación de los 
contenidos, en los enfoques y estrategias de evaluación y en las 
actitudes personales de los adultos. (Anexo II. Finalidad 
normativa) 

Como vemos, en la primera cita se hace mención a los valores democráticos 
como elementos que fundan el sentido de la autoridad escolar, en tanto el modelo de 
docente debe procurar articular la participación, la responsabilidad y el compromiso 
por mantener dichos valores democráticos. En la segunda cita, los mismos aparecen 
vinculados al marco normativo, lo que implica ampliar el horizonte hacia la convivencia 
escolar, y por ende, comprometer a todos los agentes escolares involucrados.  

Por último, se menciona el concepto de democracia relacionado a la idea de 
ciudadanía y a la de aprendizaje. “(…) En síntesis: se entiende que las normas no 
generan por sí mismas un ciudadano democrático pero, sin duda, resultan un factor 
decisivo en el aprendizaje democrático”. De esta forma, se concibe que el proceso de 
construcción de normas (no la norma por sí misma) es parte del aprendizaje 
democrático y, por lo tanto, del desarrollo de un ciudadano democrático. Es el proceso 
lo que lleva a la norma convertirse en tal (el consenso, la participación, el debate, etc.), 
y es ese proceso una instancia de aprendizaje. 

ii. Ciudadanía 

Como se aludía al comienzo, varios son los conceptos transversales a la 
Resolución 1593, seguiremos con el análisis de la idea de ciudadanía, recorriendo los 
principales apartados que hacen referencia a dicho concepto. El mismo, se presenta en 
4 ocasiones, de las siguientes formas:  

- La Convención sobre los Derechos del Niño (16/10/90), 
aprobada por ley por el Congreso Nacional, define como niño a 
todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que haya 
alcanzado la mayoría de edad. Esta normativa […] implica un 
reconocimiento de la importancia de esta temática: la relación 
con los adolescentes, la utilización y goce de sus derechos y la 
consolidación de su plena ciudadanía (Anexo I. Adolescencia y 
modelos normativos) 

- Cabe enfatizar en toda su dimensión la función del Estado, a 
través de la función integradora de la escuela, de la elaboración 
de políticas educativas que contemplen al alumno no sólo 
como sujeto de conocimiento, sino también como un 
ciudadano en formación, en gradual posesión y ejercicio de sus 
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derechos humanos en plenitud (Anexo I. Adolescencia y 
modelos normativos) 

- Tanto el Tercer Ciclo de la Educación General Básica, como el 
Nivel Polimodal, procuran preparar a los alumnos y alumnas en 
la doble condición de ciudadanos y trabajadores, para que 
logren una inserción plena en el cuerpo social. Tal unidad de 
propósitos ha de involucrar no sólo la temática del aprendizaje 
de áreas o espacios curriculares sino también una marcada 
unidad de concepción respecto de los medios por los cuales los 
alumnos acceden a espacios de participación que fortalecerán 
sus aprendizajes. (Anexo I. Adolescencia y modelos normativos) 

De esta manera, se explicita el marco normativo en el que se ampara la 
Resolución como es la Convención sobre los Derechos del Niño con rango 
constitucional desde el año 1994, específicamente en el artículo 75 inciso 22. En el 
primer y segundo fragmento, se hace referencia a la definición de niño y alumno, la 
cual, implica el reconocimiento de sus derechos y la consolidación de su ciudadanía.  

En la siguiente cita, se formaliza el nivel educativo (polimodal y tercer ciclo de la 
EGB) donde se debe educar a los alumnos desde la condición de ciudadanos pero a su 
vez como futuros trabajadores, poniendo en juego su inserción laboral y propiciando el 
acceso a espacios democráticos de participación que vayan más allá del aprendizaje 
curricular.  

b. Mutaciones en torno al orden escolar: Autoridad y normatividad en la Resolución 
Nº 1593/02 y la Resolución Nº 1709/09 

Avanzando en el recorrido analítico de las Resoluciones de los años 2002 y 
2009, nos proponemos realizar un rastreo sistemático acompañado del análisis de los 
conceptos de autoridad y normatividad, haciendo principal hincapié en la primera de 
ellas, dado que la normativa vigente conserva cierta continuidad en los sentidos de los 
conceptos expuestos al análisis. En este sentido, se intentará poner en discusión dichos 
conceptos con la anterior normativa que, como mencionamos anteriormente, 
prescribe los modelos relacionales de tipo ‘tradicional’ entre los agentes escolares y 
denota valores intrínsecos como el respeto. Esta puesta en común, permite poner en 
juego las mutaciones en los sentidos y formas de concebir las relaciones de autoridad. 
Al respecto, se consideran las siguientes citas: 

 

- (…) esta Resolución propicia el afianzamiento de la autoridad 
fundada en el liderazgo de procesos de participación, en la 
asunción responsable de las obligaciones profesionales y en el 
compromiso personal con valores democráticos claramente 
definidos. (Anexo II. Normas, autoridad y democracia) 
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- Así, la autoridad se legitima en una actitud de abierta 
comunicación, en el saber, en la firmeza de las decisiones, en la 
delegación de funciones, en el trabajo en equipo y en el 
sostenimiento de la escuela en sus objetivos específicos. 
(Anexo II. Normas, autoridad y democracia) 

Aquí podemos observar la forma en que la autoridad es considerada como 
parte de los procesos de participación, inmersa en relaciones de liderazgo con valores 
democráticos y responsabilidades inherentes a la profesión. Asimismo, lograría 
legitimarse cumpliendo determinadas características y/o actitudes como: mantener 
apertura tanto en la socialización como en el conocimiento y los saberes, la solvencia 
en la toma de decisiones y la posibilidad de delegar funciones en otros agentes 
escolares, confiriendo atribuciones propias de determinados agentes hacia otros. O 
sea que, a la vez que suma nuevos componentes en el ideal de autoridad (como por 
ejemplo, el contenido dialógico y participativo), reafirma algunos de sus componentes 
tradicionales (el saber, por ejemplo). 

Se agrega además, que  

 En la construcción del nuevo modelo normativo, se involucrarán todos 
los actores institucionales; serán los depositarios de la autoridad en la 
escuela quienes conduzcan el proceso acordando las formas que tomará 
esa participación, las cuales podrán variar entre la consulta y la 
deliberación según se decida libremente, salvo en los tópicos y casos en 
los que esta Resolución y los documentos complementarios prescriban 
un procedimiento general. (Anexo II. Diversidad institucional y unidad de 
concepción) 

En consonancia con lo anterior, en esta oportunidad se plantea la posibilidad de 
que, en determinadas ocasiones, cada docente actúe en función de su interpretación a 
la hora de delimitar ciertas normas. En este momento, se explicita el proceso de 
construcción normativa, el cual permite la participación de todos los actores escolares, 
mediante mecanismos democráticos que tienen como guía y/o supervisión a las 
autoridades de la institución. Sin embargo, el paradigma normativo, debe contener y 
exceder las relaciones de autoridad, en palabras de la Resolución, “como contrapartida 
de lo dicho, concebir las normas sólo como un recurso de control o de verificación del 
principio de autoridad es empobrecer la dinámica de las relaciones escolares” (Anexo 
III. Finalidad normativa).  

Como complemento, aparece una concisa idea del modelo de autoridad, donde 
se afirma, que “el procedimiento elegido será correcto si mantiene el principio de 
asimetría y sostiene el rol de autoridad escolar” (Anexo III. Autoridad y asimetría). Se 
entiende que el modelo prescripto, conserva ciertos rasgos planteados en la 
Resolución de 1958, en cuanto se concibe a la autoridad como una relación asimétrica, 
donde el adulto debe dar cuenta de ésta representación. Si bien, esta idea mantiene 
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ciertos rasgos planteados en la Resolución de 1958, definiendo a la autoridad a partir 
de la asimetría en la relación entre unos y otros, la cuestión pasa por dónde se asienta 
esa asimetría, radicando la diferencia en los sentidos mediante los cuales se legitima la 
autoridad (o los contenidos de la misma). 

Por último, “esta participación ampliada debe interpretarse como una 
oportunidad concreta para la resignificación y fortalecimiento de la autoridad en la 
medida en que se asuma la iniciativa y el liderazgo en todas las instancias del proceso.” 
(Anexo III. Autoridad y asimetría). En este sentido, debe contemplarse el lugar legítimo 
que ocupa la autoridad, legitimidad sostenida en la iniciativa y el liderazgo de los 
procesos participativos de construcción de las normativas al interior de la escuela.  

Avanzando en el rastreo conceptual, respecto de la idea de norma, por ser uno 
de los conceptos claves, se lo puede identificar en gran parte de la Resolución. Si nos 
detenemos a observar qué se entiende por norma encontramos que, 

- En la escuela, las normas tienen como objetivo facilitar y hacer 
posible el logro de los fines educativos de la institución escolar: la 
distribución de los saberes que la sociedad considera valioso en 
un momento de la historia, de modo que todos los alumnos 
puedan apropiarlos como parte de los recursos necesarios para 
su integración en la sociedad. (Anexo III. Finalidad Normativa) 

- (…) Las normas escolares establecerán reglas para el 
cumplimiento de las tareas de los miembros de la institución 
según sus roles y responsabilidades (Anexo III. Finalidad 
Normativa) 

- Las normas son limites y la incorporación de los mismos es 
esencial en la formación de cualquier personalidad; evitando en 
lo posible los riesgos de la rigidez. Una buena herramienta 
normativa ha de abrir espacios para su adaptación a las 
circunstancias concretas y mostrará flexibilidad en todo aquello 
que no comprometa los objetivos institucionales básicos. Debe 
incluir siempre la posibilidad de excepciones, de ampliación de 
términos y de su propia modificación sin que ello signifique 
posibilidades de abuso o de confusión normativa. (Anexo III. 
Flexibilidad) 

Como vemos, el primer fragmento identifica los objetivos que persiguen las 
normas, principalmente, se centra en las finalidades educativas, siendo la adquisición 
de conocimiento una herramienta fundamental y practica de los alumnos para su 
desenvolvimiento en la sociedad. Luego, se enuncia que las normas deberán 
establecer reglas que prescriban las atribuciones de los que forman parte de la 
institución escolar, y a diferencia de la Resolución anterior, no se señalan con claridad 
sino más bien con ambigüedad, las responsabilidades que le competen a cada actor 
escolar. 
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En tercer lugar, aquí se conceptualiza lo que se entiende por norma, la cual es 
considerada como un límite que debe ser incorporado para el desarrollo de toda 
persona. Sin embargo, se agrega que este límite no debe ser entendido desde su 
rigidez, sino que tiene que mostrar flexibilidad y poder adaptarse a las circunstancias 
concretas que aparecen en el cotidiano escolar.  

Cabe citar aquí la siguiente afirmación, 

- (…) concebir las normas sólo como un recurso de control o de 
verificación del principio de autoridad es empobrecer la dinámica 
de las relaciones escolares. Si bien la institución debe ejercer 
control sobre su actividad, el control no puede constituirse en 
objetivo ni en parámetro privilegiado de su buen funcionamiento. 
(Anexo II. Finalidad Normativa). 

En este fragmento, se introduce una mirada amplia de la idea de norma, donde 
no se restringe a un aparato de control o de relación de autoridad. De este modo, 
vemos cómo se hace énfasis en lo que la norma no es, quedando librado a una 
multiplicidad de interpretaciones y de apropiaciones por parte de los actores escolares 
de lo que efectivamente es. 

Por último, resulta pertinente poner en juego la norma con el sistema de 
sanciones, para esto encontramos que, 

- Cuando los estímulos positivos o preventivos no han bastado para 
la reorientación de tales conductas y el cumplimiento de normas, 
las instituciones arbitran sanciones con el propósito de contribuir 
también por esa vía a la formación de quienes las integran, 
básicamente: alumnos, docentes y personal no docente. (Anexo 
II. Convivencia y Disciplina) 

- También forman parte del contenido normativo las medidas de 
sanción  por implementar; al solo efecto de ejemplificar, pueden 
mencionarse: las tradicionales como suspensión, cuaderno de 
firmas, amonestaciones y otras, no tradicionales como las que 
implican reparación del daño, desagravio, servicio, etcétera. Se 
invita a las instituciones a recrear las figuras o esquemas 
sancionatorios que mejor se adecuen a las comunidades y a las 
circunstancias actuales. (Anexo III. Sanciones) 

En primer lugar, la sanción es considerada como un recurso aplicable luego de 
haber intentado revertir el comportamiento mediante medidas preventivas o lo que se 
menciona como “estímulos positivos”. Además, se entiende que las medidas de 
sanción forman parte del sistema normativo, y presenta algunos ejemplos 
tradicionales (suspensión, amonestación, firma) y agrega disposiciones que implican la 
reparación del daño ocasionado, todo esto en el marco propio de la dinámica escolar 
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que configura al sistema normativo. En este sentido, encontramos una distinción entre 
sanciones de tipo represivo y las de tipo restitutivo (Ritzer, 1993), prevaleciendo las 
segundas, a diferencia de lo que sucedía en la Resolución 1709/58. Si bien aparece la 
mención de las medidas disciplinares, a diferencia de la anterior Resolución, las 
mismas no se encuentran tan claramente definidas. Planteándose ejemplos de lo que 
sería una medida de sanción pero no se especifica el contenido de lo que es y de lo que 
efectivamente implica su aplicación. 

Finalmente, habiendo concentrado el estudio en los conceptos centrales para 
nuestra investigación, se puede aseverar que la normativa en cuestión, se esfuerza por 
consolidar las bases que estructuran las instituciones escolares aunque por momentos 
no deja de caer en ambigüedades para su aplicación. Como mencionábamos 
anteriormente, se entiende a la convivencia escolar como uno de los fundamentos 
centrales, en el proceso de participación de los actores escolares en la construcción y 
definición de las normas que ordenan el mismo espacio escolar. 

Algunas consideraciones respecto de las dimensiones ideacionales del orden escolar 

A lo largo del artículo, se intento recuperar la trayectoria histórica de las pautas 
ideacionales que configuraron los sentidos atribuidos a la autoridad, a las normas y a 
las sanciones, considerando centralmente para ello las Resoluciones Provinciales: Nº 
1709/58, Nº 1593/02 y Nº 1709/09. Este recorrido nos permitió transitar desde formas 
disciplinarias centradas en una autoridad burocrático – legal, fundadas en mecanismos 
de empleo de amonestaciones, suspensiones y firmas de actas, a otras formas de 
ordenamiento del escenario escolar asociadas a la reflexividad y a la individualidad 
orientadas a establecer acuerdos y negociaciones, que encuentran sus fundamentos 
en la convivencia democrática (Litichiver, 2008). 

Como observábamos anteriormente, la primer Resolución estudiada prescribe 
el modelo de autoridad tradicional, el cual se concibe como una relación asimétrica 
entre agentes escolares y alumnos, basado en el respeto por la jerarquía, y fundado en 
la disciplina como medida aplicable a los alumnos que no cumplan con las normas 
institucionales. Esta Resolución prescribe de forma detallada las funciones y roles que 
le competen a cada agente escolar como así también a los alumnos, y desarrolla un 
apartado exclusivo referido a la disciplina y a las formas de aplicar las sanciones.  

Continuamos el artículo con una breve descripción de la transición normativa 
que podría considerarse como “el puntapié” inicial para la cristalización de la 
Resolución del año 2002, y posteriormente, la Resolución del año 2009. Consideramos 
que estas últimas, se esfuerzan por consolidar las bases de la convivencia democrática 
que propone para ordenar las instituciones escolares, aún que por momentos este 
esfuerzo no deja de caer en ambigüedades en sus interpretaciones, donde lo(s) 
sentido(s) y significado(s) posibles de ser atribuidos por los actores escolares, podrían 
ser de lo más diversos y heterogéneos en el preciso momento de efectivizar la 
normativa en la escuela. Dichas bases se fundamentan en la idea de la convivencia 
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escolar, donde se considera que toda la comunidad educativa debe ser participe en la 
construcción y definición de las normas que ordenan el espacio escolar.   

Para finalizar, teniendo en cuenta el periodo analizado con las tres normativas 
escolares, podemos observar las mutaciones en las formas de construcción del orden 
escolar y de la autoridad adulta, que a mediados del siglo XX, se fundamentaron en la 
disciplina y en la autoridad tradicional, y hacia la década del ´80, parecería iniciarse un 
proceso de desplazamiento donde se incorporan nuevas formas de ordenamiento 
escolar que encontrarían sus fundamentos en la convivencia escolar.  

Por último, es importante señalar que este estudio no pretende darse por 
concluido, por el contrario, intenta plantear algunas conjeturas iniciales que aporten al 
amplio espectro de estudios sobre la convivencia y la regulación del orden escolar. 
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