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Resumen: La convivencia escolar ha sido, en América Latina, la principal política 
pública destinada a abordar la problemática de la violencia y la conflictividad escolar, a 
la vez que se pretende mediante ella, renovar las formas de socialización política de los 
futuros ciudadanos. En este trabajo recuperamos algunos de los estudios sobre 
convivencia escolar realizados en argentina, buscando identificar sus principales 
aportes, a la vez que esbozamos una hipótesis de la relación entre la convivencia 
escolar, y la violencia y el conflicto en las escuelas. 

Palabras claves: Convivencia escolar - Normativas - Instituicioes. 

Resumo: A vida escolar tem sido, na América Latina, a principal política pública 
destinada a abordar o problema da violência escolar e do conflito, ao mesmo tempo 
que se pretende com isso, renovar as formas de socialização política dos futuros 
cidadãos. Neste trabalho, recuperar alguns dos estudos realizados na vida escolar 
Argentina, buscando identificar as principais contribuições, bem como delinear uma 
hipótese sobre a relação entre a vida escolar, violência e conflito nas escolas. 

Palavras-chave: Convivência escolar - Normativas - Instituições. 

                                                
1 Este artículo forma parte de la tesis de licenciatura del autor, realizada con Marian Gonzalez, y dirigida 
por la Dra. Paola Gallo. 
2 Tesista de la Licenciatura en Trabajo Social FCH-UNICEN - Becario CIC 
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Introducción 

La cuestión de la violencia y la conflictividad escolar son temas cuya relevancia 
ha crecido exponencialmente en los últimos años. Si bien los hechos más destacados 
por los medios de comunicación, como lo ocurrido en Columbine en EEUU, o el caso de  

Carmen de Patagones en Argentina, son más bien la excepción que la regla, 
parece haber un consenso generalizado respecto de la importancia del problema en la 
actualidad. Esta problemática ha despertado el interés de diversos investigadores, 
tanto a nivel nacional como internacional, quedando de manifiesto en la creación de 
observatorios nacionales de violencia escolar (Por ejemplo en: Argentina, Perú, Chile, 
Colombia, entre otros), nucleados por el Observatoire International de la Violence à 
l'Ecole radicado en Francia.  

Si bien las investigaciones iniciales respondieron en parte a la percepción 
presente en la opinión pública respecto de la ubicuidad del fenómeno (Míguez, 2010), 
sus propios avances terminaron demostrando que los episodios de violencia graves, 
como el uso de la fuerza física o la portación de armas son mas bien residuales, y lo 
que sí se observaría es una extensión de la conflictividad que respondería, por lo 
menos enparte, a un proceso de relativo debilitamiento de las pautas de regulación de 
las relaciones escolares (Astor y Benbenishty, 2005; Kornblit, Adaszko y Di Leo, 2008; 
Miguez y Tisnes, 2008; Gallo, 2012).  

La cuestión de la violencia y la conflictividad en las escuelas dio lugar a distintas 
iniciativas que pretendieron responder a la emergencia de esta problemática, a la vez 
que buscaron (por lo menos en algunos casos) constituirse en los nuevos modos de 
regulación de las relaciones escolares. Para América Latina, Pablo Madriaza (2010) 
señala al año 2000 como el momento de surgimiento de las mismas, caracterizadas por 
privilegiar la promoción y prevención primaria, poniendo el acento en los marcos 
valóricos o teóricos, a diferencia de otros países del orbe que también han incorporado 
prácticas en la prevención secundaría y de reparación.  

En este contexto, según el autor, se han desarrollado cuatro temáticas en el 
abordaje de las políticas públicas, entre las que se encuentran la seguridad ciudadana, 
la promoción de la salud mental, la resolución de conflictos y la convivencia escolar y 
formación ciudadana1. Esta última es considerada por Madriaza como el tipo más 
difundido en América Latina y el Caribe. Se basa en la formación de un nuevo 
ciudadano en un contexto democrático, integrando la tolerancia, el respeto a la 
diversidad, la sana convivencia, la educación para la paz y los derechos humanos. Para 
el caso de Argentina, distintas normativas sancionadas desde el año 2000 (e incluso 
antes), han buscado incorporar la cuestión de la convivencia escolar como una 
dimensión nodal a la hora de repensar las formas de construcción del orden escolar y 
de la autoridad adulta.  
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En este sentido, podemos introducir la hipótesis que orientó el desarrollo de 
nuestra tesis, esto es que la emergencia de la convivencia escolar sería la expresión de 
un proceso de mutación en las formas de construcción del orden escolar y de la 
autoridad adulta, que terminaría actuando también como una dimensión, sino 
fundamental, al menos relevante para explicar la conflictividad en el interior de las 
escuelas. 

Si bien la noción de convivencia puede tornarse algo ambigua, expresaría dos 
sentidos fundamentales: por un lado, una nueva forma de ordenamiento más 
simétrico al interior de las escuelas, donde la autoridad y las normas deberían ser 
construidas y consensuadas entre todos los actores de la comunidad escolar;  y por el 
otro, una nueva forma de socialización política para los futuros ciudadanos. 
Sostenemos, al menos de manera provisoria, que este desplazamiento no estaría 
exento de paradojas, en tanto el mismo proceso de erosión de las asimetrías 
características de las relaciones escolares, que caracterizaría el desplazamiento de la 
disciplina a la convivencia, parecería contribuir a debilitar las tradicionales bases de 
legitimidad de la autoridad y las normas terminando, sin proponérselo, por ser una de 
las causas de los conflictos que en parte a través de ellas también se buscan resolver.   

Si bien podríamos situar el inicio de estos cambios de manera incipiente en la 
década del ’60 (Gallo, 2011) y su profundización con el retorno a la democracia, su 
desarrollo parece haberse consolidado hacia la década del 2000, materializándose 
tanto en las normativas a nivel provincial, como en la emergencia de acuerdos y 
consejos de convivencia en las escuelas. 

En lo que sigue, nos dedicaremos a recuperar algunos de los trabajos que han 
abordado la cuestión de la convivencia escolar, intentando recuperar sus principales 
aportes. Si bien no intentaremos desarrollar en profundidad la hipótesis planteada, ni 
ponerla  aprueba empíricamente (cuestiones ambas que formaran parte del desarrollo 
de nuestra tesis de grado), creemos que retomar los aportes de los trabajos que han 
abordado la cuestión de la convivencia escolar, en tanto principal política pública 
destinada a bordar la cuestión e la conflictividad y la violencia en las escuelas, resulta 
un punto de partida necesario para avanzar luego sobre los otros puntos. 

Un recorrido por los estudios sobre convivencia escolar 

Si bien no existen estudios sistemáticos respecto de la cuestión de la 
convivencia en las escuelas,  podemos encontrar trabajos que abordan, aunque de 
manera general, algunos aspectos atinentes a esta problemática. El objetivo común a 
estos trabajos es analizar el tipo de socialización política que propone la escuela a 
través del orden disciplinario que pretende instaurar (Dussel, 2005), y la cultura 
política que este orden instituye, tanto dentro como fuera de la escuela (Litichever & 
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Nuñez, 2005). Podemos distinguir dos tópicos sobre los que se ha centrado la 
bibliografía sobre el tema3:  

-por una parte el análisis de las recientes transformaciones normativas;  

-y por otra, la forma en que estas normativas se hacen efectivas en 
contextos institucionales. 

A-Las transformaciones normativas 

a.1- La cronología de los cambios normativos 

Para la comprensión del primer punto, Litichever (s/f) propone recuperar el 
pasaje de la disciplina a la convivencia analizando “la transición entre las viejas y 
nuevas normativas sobre convivencia en las escuelas desde una perspectiva histórica 
que permita explicar los cambios y las continuidades en las regulaciones que se 
establecen sobre los distintos actores” (Litichever, s/f: 1). La autora comienza su 
recorrido histórico citando el Decreto Nacional 150.073 que, a partir del año 1943, 
reguló las cuestiones atinentes a la disciplina en las escuelas medias, y la Resolución 
Provincial Nº1709 de 1958, ambas normas cuyos contenidos excedían la cuestión de la 
disciplina escolar. Respecto del Decreto Nacional, la Litichever señala que   

En la antigua normativa de 1943 el asunto de la disciplina se restringía  a 
la cuestión del comportamiento en una búsqueda por la regulación de 
los estudiantes, estableciendo las conductas a seguir y definiendo los 
comportamientos permitidos al interior de la escuela. Se delimita así 
quiénes pueden conformar el cuerpo de estudiantes (y quiénes no) y 
cómo debían comportarse en tanto tales. (Litichever, s/f: 5) 

Durante la última dictadura militar a esta normativa general se incorporaron 
otras orientadas a exacerbar el control y la vigilancia sobre docentes y estudiantes. 
Entre estas, la autora menciona el famoso documento llamado “Subversión en el 
ámbito educativo. Conozcamos a nuestro enemigo” de 1977 y, en el mismo período, 
en el año 1979 la circular Nº123. Ambos documentos habrían apuntado a clausurar los 
mecanismos de participación de los estudiantes, y ampliar las formas de regulación 
sobre los mismos. 

Sería en el contexto de la transición a regímenes democráticos que 
comenzarían a aparecer, según algunos estudios (Dussel, 2005; Litichever & Nuñez, 
2005.), indicios de un desplazamiento “de las formas disciplinarias centradas en la 

                                                
3 Si bien distinguimos dos tópicos generales de análisis, los trabajos mencionados abordan otras 
cuestiones, aunque de manera general. Además debemos señalar que esta distinción se hace a los 
efectos de simplificar la exposición, dado que en un mismo trabajo pueden encontrarse ambos tópicos, 
y que la mayoría de los autores citados han trabajado en conjunto o dentro del mismo proyecto de 
investigación, aunque algunas de sus producciones se han realizado fuera del mismo. 
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autoridad burocrático-legal a formas reflexivas e individualizadas, fundadas en 
discursos psico-pedagógicos y en la idea de contrato o negociación con los niños y 
jóvenes” (Dussel, 2005:1110). Siguiendo a Dussel 

A lo largo de la década de los ochenta y principios de los noventa hubo 
importantes cambios en la vida de las escuelas. Las asociaciones 
cooperadoras recuperaron protagonismo en la administración, también 
debido a la crisis financiera y a las necesidades de sostenimiento 
económico, y los centros de estudiantes adquirieron mayor peso en las 
escuelas secundarias y terciarias, contribuyendo a una renovación de la 
participación política de los jóvenes. 

En aquellos años, hubo algunos ensayos para introducir consejos de 
gobierno escolar que incluían a los docentes, los padres y los 
estudiantes, que no fueron siempre exitosos (Tiramonti, 1993)” (Dussel, 
2005:1111). 

En el marco de estos procesos, se sanciona en el año 1993 la ley federal de 
educación, normativa que implico amplias transformaciones en el sistema educativo. 
Respecto de la problemática que nos incumbe, Litichever señala  

(…) nos interesa destacar que en su artículo 5º incisos r) y u) se 
establecen como principios fundamentales de la educación, la 
convivencia pluralista, la participación, el derecho de los alumnos a ser 
respetados en su integridad, dignidad, libertad de conciencia y 
expresión. Para reglamentar estos principios se dictaron las resoluciones 
nacionales Nº41 del año 1995 y la Nº62 de 1997 que intervinieron 
directamente sobre la promoción de la participación de los estudiantes y 
sobre los criterios de elaboración de las normas de convivencia” 
(Litichever, s/f: 3) 

Sin embargo, será recién a inicios de la década del dos mil que, según los 
trabajos retomados, estos procesos se verán condensados en la emergencia de nuevas 
normativas, evidenciándose así un viraje que mostraría de forma más contundente, el 
desplazamiento de la disciplina a la convivencia. Expresado en la sanción de la Ley 223 
de 1999,  reglamentada por el Decreto 1400/001 de 2001, que establece el Sistema 
Escolar de Convivencia en la Ciudad de Buenos Aires, derogando el Decreto 150.073; y 
la Resolución 1593 de 2002 de la Provincia de Buenos Aires4, que deroga la resolución 
de 1958, este viraje implicará entre otras cosas: 

- el abandono de las amonestaciones como formas prioritarias de 
sanción 

                                                
4 Esta última resolución fue reemplazada en 2009 por la resolución 1709.  
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- la incorporación de acuerdos institucionales de convivencia, que 
implicaran un proceso colectivo de construcción de las normas que 
regularan la cotidianidad escolar 

- la incorporación de Consejos de Convivencia, cuerpos colegiados 
integrados por miembros de la comunidad educativa, centralmente 
alumnos, docentes y directivos; y que intervendrán en cuestiones 
atinentes a la convivencia escolar. 

a.2 Rupturas y continuidades 

Además de  reconstruir la cronología de las transformaciones normativas, estos 
trabajos han intentado establecer también que rupturas han introducido y que 
continuidades todavía perviven. De algunos de estos análisis  se pueden extraer, por lo 
tanto, las características que habrían sido propias de las regulaciones vigentes desde 
mediados del siglo XX, y los desplazamientos o pervivencias presentes en las más 
actuales. 

Una primera cuestión a mencionar es que, en las normativas anteriores, la 
disciplina habría estado limitada  “(…) a la cuestión del comportamiento en una 
búsqueda por la regulación de los estudiantes, estableciendo las conductas a seguir y 
definiendo los comportamientos permitidos al interior de la escuela.” (Litichever, s/f: 
5). En las nuevas, por el contrario, el “pasaje” de la disciplina a la convivencia implicaría 
algunas transformaciones  

(…) un primer viraje en este aspecto es la centralidad que cobra la 
temática, la expansión del tema y el cambio de concepción respecto de 
la misma. No aparece como un aspecto más a organizar dentro de las 
escuelas sino que, la convivencia es pensada como una cuestión 
medular para fomentar espacios democráticos en las escuelas donde 
puedan establecerse vínculos constructivos y se propicie la formación de 
ciudadanos participativos, críticos, comprometidos.” (Litichever, s/f: 4) 

Pese a esto, el concepto de convivencia no estaría exento de complejidades, 
una de las cuales sería su carácter polisémico. Como señala Litichever 

Si bien la declaración de principios de las nuevas leyes parece orientar lo 
que se entiende por convivencia y lo que se busca promover en las 
escuelas, la infinidad de significados no permite entender con claridad a 
qué se está haciendo referencia cuando se remite a ella.” (Litichever, s/f: 
12) 

Y agrega 
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Podemos notar que esta noción, la convivencia, así como todo concepto 
social, es una noción polisémica y- tal y como lo analiza Furlan para el 
caso de la disciplina (Furlán: 2004)- presenta múltiples significantes que 
de alguna manera vacían de contenido el concepto. Notamos aquí que 
las nuevas normativas se insertan en instituciones con gramáticas 
particulares que realizan traducciones de los conceptos en función de 
sus propias concepciones. (Litichever, s/f: 12) 

En segundo lugar, el carácter centralizado de las normativas anteriores, ha sido 
contrapuesto a la descentralización impulsada por las normativas de 2001 y 2002. 

Otro gran cambio es la descentralización de las normas: se pasa de una 
norma central común para todos los establecimientos al fomento de la 
redacción en cada institución de Reglamentos o Acuerdos de 
Convivencia diseñados a partir de las propias problemáticas y 
dificultades en la búsqueda por abordar las particularidades de la 
comunidad en la que está inserta. (Litichever, s/f: 4) 

Sin embargo, como señalan Litichever y Nuñez (2005), esta descentralización, 
no sé concretizaría sin dar lugar a tensiones, las cuales se han manifestado, 
centralmente, de dos maneras. Por una parte, la descentralización de las normas 
coexistiría con una tendencia a la centralización del control que, expresada en los 
criterios de redacción de las normas (para el caso de la normativa de la Provincia de 
Buenos Aires), o en la especificación de las sanciones y quienes deben aplicarlas (para 
el caso de la normativa de la Ciudad de Buenos Aires), implicarían una limitación de la 
autonomía de cada institución Por otra parte,  la importancia dada a los factores 
contextuales e identitarios de cada institución, podría dar lugar a particularismos que 
impidieran pensar al sistema educativo como totalidad, o fueran en detrimento de 
marcos comunes de justicia. 

Un tercer aspecto en el que estos estudios se enfocan para analizar rupturas y 
continuidades es en las representaciones existentes sobre la juventud y la autoridad. 
Según Litichever, en las nuevas normativas los jóvenes son pensados como 
protagonistas, e interpelados a través de discursos sobre la ciudadanía, lo cual implica 
que sean considerados como sujetos de derecho y que  

(…) su palabra, sus opiniones, sentimientos, emociones, las 
características y necesidades de su edad son valorados. Son aspectos 
importantes que se postulan como primordiales a ser tenidos en cuenta 
para entablar vínculo con ellos y diseñar los reglamentos y los consejos 
de cada institución (Litichever, s/f:16) 

Estas representaciones, sin embargo, coexistirían con otras donde la juventud 
aparece como una etapa de transición a la adultez. En la normativa de la Provincia de 
Buenos Aires esta visión se evidenciaría, siguiendo a Litichever y Nuñez, en la función 
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asignada a la escuela de promover el acceso a determinados roles adultos, 
centralmente aquellos ligados a la familia y el trabajo. Según estos autores, en estas 
pervivencias se hace evidente la entronización de un determinado modelo de 
juventud, pasando por alto aquellas modificaciones que llevaron a la perdida de 
linealidad entre trabajo y educación, así como a la emergencia de nuevas formas de 
vivir en familia y, en definitiva, a las diferentes imágenes del futuro que los jóvenes 
pueden proyectar. Estas imágenes de la juventud se complementarían con un enfoque 
psicológico que la entiende como etapa de construcción del yo, privilegiando aquellos 
aspectos biológicos, médicos o psíquicos de la conformación de los jóvenes. 

Respecto de la autoridad, si bien según Litichever y Nuñez  en las nuevas 
normativas existe una pretensión de democratizar el espacio escolar, esta se ve 
contrariada por el hecho de que  las sanciones y algunas normas del quehacer escolar 
cotidiano (prohibición de fumar, horarios, uso de espacios),  son previstas solo para el 
accionar de los alumnos, lo que llevaría a ampliar el margen de asimetría sobre el que 
se asienta la autoridad.   

Por último, un foco de análisis ha sido puesto en la construcción de las normas 
y las sanciones. Si bien como apuntamos más arriba las sanciones y las normas 
parecerían reforzar, para algunos autores, el carácter asimétrico de la autoridad, es 
innegable que “desde las nuevas normativas se propone el establecimiento de las 
normas en tanto “acuerdo” donde todos los actores estén implicados y tengan 
responsabilidades en relación a los mismos” (Litichever, s/f: 9). En este sentido la 
participación y la consulta son una parte central de la construcción de las normas 

Esta pretensión de una elaboración colectiva y de alcanzar un consenso 
se instaura buscando promover climas más democráticos y como 
oposición a la verticalidad y unilateralidad de los años de la dictadura, se 
instituye como una necesidad de desterrar prácticas autoritarias en los 
espacios educativos (Litichever, s/f: 13) 

También, y más allá de lo señalado en párrafos anteriores, algunos autores 
visualizan cambios en las sanciones previstas o promovidas por estas normas. A 
diferencia del parte de amonestaciones propio de la normativa anterior que promovía 
prácticas especulativas (Narodowski, 1993) al diferenciar las transgresiones según el 
número de amonestaciones asignadas, y reiniciar su conteo cada año, las nuevas 
normativas habilitan espacios para “(…) el diálogo y la reflexión conjunta frente al 
conflicto y pretende[n] que toda sanción tenga una finalidad educativa que, además, 
guarde relación con la falta cometida” (Litichever, s/f: 17). En este sentido, se ha 
buscado privilegiar el carácter preventivo y reparador de las sanciones, donde el 
primero implicaría “(…) la posibilidad de lectura y diagnóstico de las situaciones que 
permita anticipar los conflictos e intervenir sobre ellos de forma previa”, y el segundo 
haría referencia a la pretensión de que las faltas “(…) puedan resolverse desde la 
reparación de los errores buscando, además brindar una solución vinculada al 
conflicto” (Litichever, s/f: 17). 
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Estas características de las normas y sanciones no estarían exentas de 
ambigüedades, en tanto el intento de distanciarse de las experiencias más 
“autoritarias” podría conllevar la dificultad de hacer respetar las normas y marcar 
límites por temor a parecer autoritarios (Litichever, sf). Existe entonces el riesgo 
implícito de que se produzca una negociación permanente de las normas que 
dificultaría la resolución de conflictos y acarrearía el riesgo de que “(…) la ley quede 
desdibujada como norma legítima en medio de una búsqueda de consenso constante y  
se diluya el orden normativo como posibilidad de amparar en tanto marco de justicia 
común.” (Litichever, s/f:13) 

B- Contextos institucionales5:  b.1- Los Acuerdos Institucionales de Convivencia 

Como mencionáramos al iniciar este apartado, otro tópico que ha sido 
abordado por la bibliografía sobre convivencia nos remite a la forma en que las normas 
generales son apropiadas contextualmente y expresadas, entre otras cosas, en los 
Acuerdos Institucionales de Convivencia. La mayoría de los trabajos que han abordado 
este tema6(Litichever, Machado, Núñez, Roldán, & Stagno 2008, s/f; Litichever 2009, 
2012) se han propuesto analizar que cuestiones son reguladas actualmente en las 
escuelas. 

Para ilustrar este punto, retomaremos los trabajos de Litichever (2009, 2012) 
donde se pretende 

“(…) adentrarnos en el análisis de las normas que se incluyen en estos 
reglamentos [de convivencia] explorando sobre aquellos temas, 
prácticas o espacios de regulación que se dan hoy en las escuelas e 
indagar acerca de la existencia de un marco regulatorio compartido para 
distintas instituciones.” (Litichever, 2012: 1) 

A través del análisis de veintidós acuerdos de convivencia de escuelas medias 
ubicadas en distintas provincias (Salta, Neuquén,  Ciudad de Buenos Aires y Provincia 
de Buenos Aires), de distintas modalidades (bachilleratos, escuelas técnicas y 
comerciales), y tipo de gestión (pública y privada), la autora busca puntualizar “(…) el 
análisis sobre las distintas prescripciones que encontramos en los reglamentos 
revisando sobre los aspectos en los que ponen el foco en los marcos normativos que 
construyen” (Litichever, 2012:1) 
                                                
5    Aquí solo recuperamos aquellos trabajos que han analizado Acuerdos Institucionales de Convivencia, 
dejamos de lado la bibliografía que ha recuperado las negociaciones y tensiones a la que estos dan lugar 
entre los distintos actores de la comunidad escolar. Para ver este punto pueden consultarse Litichever 
(2012a) y Nuñez (2011) 
6 Todos los trabajos citados forman parte del proyecto “Intersecciones entre desigualdad y educación 
media- un análisis de las dinámicas de producción y reproducción de la desigualdad escolar y social” 
desarrollado en Salta, Neuquén, Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. Retomamos 
principalmente los trabajos de Litichever (2009, 2012) porque utilizan una muestra mayor de Acuerdos 
de Convivencia que otros, como los de Litichever, Machado, Núñez, Roldán, & Stagno (2008, s/f), y 
porque retoma los planteos de estos trabajos, incorporando nuevas cuestiones. 
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En coincidencia con otros trabajos (Litichever, Machado, Núñez, Roldán, & 
Stagno 2008, s/f), se marcan como centrales la regulación de la apariencia, la 
puntualidad y las neotransgresiones7.  Para la primera, la autora sostiene que existen 
variaciones en función de la procedencia social de la matrícula, en tanto en escuelas 
donde son preponderantes los sectores altos, la prolijidad y el uso de uniformes 
permitiría consolidar una identidad internamente homogénea y externamente 
distintiva. En el caso de los sectores populares la actitud sería más ambivalente, la 
prevalencia de intenciones moralizantes orientadas a prescribir la limpieza de las 
prendas y de la higiene personal, coexistiría con una permisividad respecto de la 
aceptación de estéticas juveniles, aunque poniendo especial cuidado en vitar el ingreso 
de algunas vestimentas, como camisetas de fútbol, que pudieran generar algún 
conflicto. Por otra parte, las escuelas de sectores medios, serían las más tolerantes y 
liberales en cuanto a las estéticas juveniles y las menos rígidas en cuanto a la 
regulación de cuerpos y posturas, lo cual expresaría una orientación de los acuerdos 
más ligada a la autorregulación que a la regulación externa. 

Respecto de las normas que buscan regular la  puntualidad se corresponderían, 
según Litichever, con una pauta moral civilizatoria, justificada en tanto hábito 
necesario y requerido para la futura inserción de los estudiantes en el mercado laboral, 
y tendrían un correlato más claro con las sanciones que el resto de las normas. En dos 
escuelas8 sin embargo, la autora identifica “(…) horarios menos controlados donde el 
ingreso y la salida de la escuela es manejado de manera más autónoma por los 
estudiantes  pudiendo contabilizar las ausencias por materia.” 

Respecto de las neotransgresiones, Litichever señala que, si bien existen 
normas que parecen detenidas en el tiempo (como aquellas orientadas a regular la 
apariencia y la puntualidad), algunos Acuerdos de Convivencia incorporan la regulación 
de transgresiones novedosas relacionadas, sobre todo, con la procedencia social del 
alumnado, hecho que daría cuenta de la mayor sensibilidad de algunos reglamentos 
hacia el contexto. Así, mientras que en las escuelas de sectores populares las 
(neo)transgresiones previstas estarían relacionadas con la violencia, el robo y 
portación de armas, en las escuelas con preponderancia de sectores medios o medios 
altos, las más frecuentes serían aquellas ligadas con la falta de honestidad intelectual, 
la falsificación y la mentira. 

                                                
7 Este concepto aparece en los textos de Litichever, Machado, Núñez, Roldán, & Stagno (2008, s/f), y con 
el mismo los autores pretenden ilustrar como “La incorporación en la letra de un reglamento escolar de 
una serie de temáticas novedosas y, tiempo atrás inimaginables de ocurrir en la escuela –drogas, 
portación de armas, bebidas alcohólicas, falsificaciones, robos, actos de corrupción, etc,- indica la 
presunción por parte de los actores institucionales de que, en un momento u otro, ocurrirán. (Litichever, 
Machado, Núñez, Roldán & Stagno 2008:108) 
8 Una de las escuelas ubicada en la Provincia de Neuquén, de gestión privada y a la que asisten alumnos 
de sectores medios y altos, y otro de la Provincia de Buenos Aires, de gestión pública, a la que asisten 
sectores medios. 
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A estas prescripciones, que ya habían sido analizadas en otros trabajos 
(Litichever, Machado, Núñez, Roldán, & Stagno, 2008, s/f), Litichever agrega otras 
como las normas para cuidar la escuela. Sobre estas la autora señala: 

Encontramos entonces, dos estilos de normas que refieren al cuidado de 
las instalaciones. Mientras que en algunos reglamentos se propone 
“cuidar” en otros se prohíbe “hacer destrozos”, lo que da cuenta de 
maneras distintas de transmitir el cuidado de los bienes comunes. 
Entonces, en algunos reglamentos de convivencia aparece la apelación 
al cuidado, a la responsabilidad personal, y en otros se da por sentado el 
descuido, la negligencia. En estos últimos casos la norma está investida 
de amenaza de sanción. (Litichever, 2012:4) 

Sin embargo, dos escuelas ambas de gestión pública, una ubicada en la Ciudad 
de Buenos Aires y otra en la Provincia de Buenos Aires, se diferenciarían de los estilos 
anteriores en tanto que apelarían “ (…)a la del bien común con la intención de 
promover un compromiso con la institución” (Litichever, 2012: 4). 

Además de las ya mencionadas, la autora encuentra que, otra cuestión que se 
busca normar en los Acuerdos de Convivencia, es aquella atinente a lo “estrictamente” 
escolar. Aquí nuevamente aparecerían diferencias entre las escuelas que reciben su 
matrícula de distintos estratos socioeconómicos. Mientras que en las escuelas a las 
que asisten alumnos de sectores medios y altos, las normas estarían orientadas a 
buscar la mejor calidad posible,  en las de los sectores populares, la cuestión 
aparecería ceñida a los aspectos evaluativos del desarrollo académico, previendo que 
esta instancia pueda convertirse en una situación arbitraria. Por otra parte, según 
Litichever  

Llama la atención, en algunos reglamentos, la fuerte presencia de 
derechos que pretenden asegurar la instancia de transmisión de 
conocimiento, donde las normas manifiestan que debe cumplimentarse 
el dictado de la clase en tiempo y forma como si tal cosa, en ciertas 
escuelas, no pudiera estar garantizada. La fuerte explicitación de estas 
normas parece dar cuenta de la frecuente transgresión de esta pauta. 
(Litichever,2012: 6) 

Otros dos elementos que, siguiendo a Litichever, se buscaría regular en las 
escuelas, son el respeto y la enseñanza de buenos modales. Sobre el primero se hace 
notar que, si bien en algunas escuelas las normas que se orientan a promover 
relaciones más respetuosas pueden leerse como una forma de horizontalización del 
respeto, en otras parecerían reeditarse las jerarquías existentes, en tanto este es 
demandado más hacia los superiores que hacia los pares.  

En cuanto a la enseñanza de buenos modales, según Litichever aparece como 
cuestión a regular en algunos de los reglamentos de escuelas a las que asisten sectores 
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populares, siendo expresada en prohibiciones tales como la de escupir, comer y beber 
en clase o decir groserías. Según la autora 

Este tipo de normas dan cuenta de una cierta mirada sobre los jóvenes a 
los que atiende la escuela en tanto sujetos bárbaros sin ningún tipo de 
pauta incorporada que permita relacionarse con otros, donde se teme 
por el tipo de vínculo que pueda generarse. (Litichever, 2009:7) 

Finalmente podemos mencionar aquellas prescripciones orientadas a la 
regulación de la nacionalidad, que se proponen promover (y hacer que los alumnos 
promuevan entre ellos) el respeto por los símbolos y los rituales patrios. 

b.2 Convivencia y estilos institucionales 

Como vimos en el apartado anterior, la bibliografía sobre convivencia parecería 
indicar que la forma en la que las normativas provinciales se particularizan, no 
responde a los caprichos del azar sino a determinadas variables contextuales. Por 
ejemplo, mientras que algunas de las regulaciones como la apariencia, las 
neotransgresiones, la enseñanza de buenos modales y lo “estrictamente” escolar, 
parecerían variar dependiendo de la composición social de la matrícula, otras como la 
puntualidad, las normas para cuidar la escuela y el respeto, se encontrarían 
atravesadas por una tensión entre formas más ligadas a la autonomía y la 
horizontalidad, y formas vinculadas a la creación de hábitos, responsabilidades y al 
mantenimiento de las jerarquías. Esta variabilidad contextual está afectada también (y 
quizás como señala Míguez, 2007 más directamente) por los estilos institucionales de 
las instituciones escolares. 

De los trabajos relevados, el único que establece una vinculación directa entre 
estilo institucional y Acuerdos de Convivencia, es el trabajo de Litichever (2011). En 
este, la autora señala que 

A través del análisis pudimos notar una cierta correlación entre los dos 
estilos institucionales de las escuelas y los Reglamentos de Convivencia 
elaborados por las mismas. Es decir que este texto vendría a sostener o 
reforzar, a partir de diferentes estrategias, la línea institucional que 
pretende desarrollar. 

A partir del análisis de veinticuatro escuelas de distintas provincias (Salta, 
Neuquén, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires), de distintas 
modalidades (bachilleratos, escuelas técnicas y comerciales), y tipo de gestión (pública 
y privada), de las cuales veintidós contaban con algún tipo de acuerdo o reglamento, la 
autora construye una tipología de estilos institucionales, que recuperaremos a 
continuación. 
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- Escuelas de formación para la distinción: en este tipo, Litichever incluye a escuelas 
privadas a las que asisten sectores socioeconómicos altos, que buscan conformar 
comunidades cerradas,  homogéneas y de prestigio. Como señala la autora 

Estas instituciones logran conformar una determinada comunidad que 
trasciende lo estrictamente escolar generando un espacio de 
socialización que se extiende más allá del tiempo y el espacio que los 
estudiantes pasan en la escuela. Esta socialización determina un estilo 
de vida y promueve un ámbito de crecimiento homogéneo y 
endogámico. (Litichever 2011 4)  

El estilo de formación estaría orientado hacia la promoción del 
emprendedorismo, la autonomía y el liderazgo, aunque a esta tendencia se le 
contrapondría otra, más ligada a la vigilancia y el control. 

 - Escuelas de formación para la ciudadanía: aquí la autora incluye seis escuelas, cinco 
públicas y una privada, todas de larga trayectoria, matrícula importante con 
preponderancia de sectores medios, donde el prestigio es la base del sentimiento de 
pertenencia y donde la militancia política y la existencia de centros de estudiantes es 
común.  

Estas escuelas estarían orientadas hacía una formación crítica y con 
compromiso social, estrechamente vinculada al entorno, y en sus reglamentos de 
convivencia se retomarían tratados, convenciones y leyes, promoviendo el lenguaje de 
los derechos. En este sentido, la autora puntualiza  

El foco puesto en la formación ciudadana y la apelación a normas y 
legislaciones más amplias en las que se apoyan los Reglamentos de 
Convivencia parece promover, en estas instituciones, modalidades de 
resolución de los conflictos desarrolladas a través del diálogo, la 
deliberación, la generación de acuerdo y pactos, la convocatoria a 
asambleas (de curso, de turno, del establecimiento). (Litichever 2011 7) 

- Escuelas de formación para el trabajo: las dos escuelas ubicadas en este grupo por la 
autora, una técnica y una agrotécnica, ambas de gestión privada 

(…) han sido gestadas con el propósito específico de promover una 
formación para una pronta inserción laboral en áreas productivas 
determinadas, es decir que la formación laboral no es general sino por el 
contrario específica par una rama productiva en particular. En ambas 
escuelas se promueve una formación que imbrica transmisión de 
contenidos específicos de la orientación con la práctica concreta de esas 
habilidades, donde los espacios de taller o de contacto directo con el 
espacio de trabajo ocupan una parte importante de la tarea diaria. 
(Litichever 2011 7) 
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Las normas estarían orientadas entonces hacia la formación de futuros 
trabajadores, poniendo en juego mecanismos de control y vigilancia enfocados hacia el 
disciplinamiento de los alumnos, de quien se esperaría que aprenda a acatar las 
normas. 

- Escuelas centradas en la contención: a estas escuelas, en su totalidad de gestión 
pública, concurrirían jóvenes de sectores populares, que no tendrían otra opción más 
que asistir a las mismas, dado que son las que les quedan más cerca, o porque son las 
únicas donde los aceptan. Los docentes y directivos de estas instituciones tendrían una 
visión de los alumnos asociada a la violencia y la precariedad, en gran medida por la 
particular forma de vinculación de estas escuelas con su entorno barrial. 

La formación parecería desplazarse de la enseñanza de saberes a la enseñanza 
de hábitos, lo cual indicaría, según Litichever, la centralidad que la contención 
adquiriría respecto de la transmisión cultural. 

Respecto de las normas, en el trabajo que recuperamos se señala que 

La mirada detallada de los Reglamentos de Convivencia de estas 
escuelas deja traslucir cómo el contexto en el que las mismas están 
insertas, atraviesa las pautas de conducta y define un tipo particular de 
regulación teñida por las sensaciones de temor que les genera el 
contexto e incluso, en ocasiones, sus propios estudiantes. En muchas de 
estas instituciones se percibe un fuerte control que puede visualizarse 
en la mirada atenta de los directivos, el ejercicio de la autoridad 
sustentada a partir de rígidas jerarquías, el silencio que reina tanto en 
horas de clase como de recreo, debido a la permanente vigilancia de 
preceptores y directivos de la circulación de los estudiantes por el 
espacio que se encuentra muy pautada y controlada. (Litichever 2011: 9) 

- Escuelas de formación para la inclusión: las escuelas de este último tipo tienen 
características similares a las escuelas centradas en la contención. Con una matrícula 
compuesta por jóvenes de sectores populares, e inserta en un contexto de violencia y 
marginalidad, estas escuelas se distanciarían de aquellas centradas en la contención en 
que logran construir un espacio escolar más seguro y confiable, restableciendo una 
“aduana escolar”.  Al igual que en aquellas con formación para la ciudadanía, en las 
escuelas de este tipo la formación estaría orientada a la construcción de sujetos 
críticos y con capacidad de reivindicar sus derechos, aunque la participación estaría 
acotada a su contexto más próximo, y además  sería frecuente que los docentes 
adopten posiciones militantes y de transformación social. 

Respecto de la convivencia y las normas 

Los Reglamentos de Convivencia de las escuelas de este grupo están 
escritos en un discurso de derechos que establece derechos y deberes 
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para los distintos actores institucionales. Se enfatiza desde el texto que 
la educación es un derecho de los estudiantes. Por lo general, explicitan 
que el conflicto es parte constitutiva de toda convivencia, ya que forma 
parte de la tramitación de toda diversidad de intereses. De esta forma, 
no se lo niega sino que se trabaja a partir de las situaciones conflictivas 
que se van presentando sin anhelar “la armonía” como el clima ideal de 
trabajo. (Litichever 2011: 11) 

Los estudios sobre convivencia escolar: huellas e indicios 

Como planteábamos al comienzo de este artículo siguiendo a Madriaza (2009), 
la convivencia escolar ha sido la principal política pública destinada a abordar la 
problemática de la violencia y la conflictividad escolar, a la vez que pretende renovar 
las formas de socialización política de los futuros ciudadanos. En este sentido, se nos 
aparecía como necesario recuperar los aportes de aquellos trabajos que han abordado 
la problemática, para poder avanzar en posteriores instancias a la comprobación 
empírica de la hipótesis que esbozáramos en la introducción. ¿Cuáles son, entonces, 
estos aportes? 

Respecto de las transformaciones normativas, estos estudios parecerían 
apuntar, efectivamente a que, con el retorno de la democracia, las formas 
tradicionales de regulación de las relaciones escolares, comienzan a ser tematizadas y 
problematizadas, hasta la emergencia en 2001 y 2002, en la Ciudad de Buenos Aires y 
la Provincia de Buenos Aires respectivamente, nuevas normativas. En esta normativas 
quedarían evidenciadas pervivencias y mutaciones de las tradicionales formas de 
regulación escolar, expresadas en el desplazamiento de la disciplina a la convivencia, 
de formas centralizadas a descentralizadas de construcción de las normas, de 
transformaciones en las representaciones de la juventud y la autoridad, procesos que, 
como muestra la bibliografía, no ocurren sin tensiones.  

En segundo lugar, estos trabajos evidencian que la normativa es adaptada de 
forma particular en distintos contextos institucionales. Estas variaciones, sin embargo, 
no responden al azar, ni se dan de forma aleatoria. De la lectura de los trabajos 
abordados, se desprende que existen determinadas regulaciones que varían según es 
el sector social que asiste a las escuelas, o que el mismo factor influye en las 
interpretaciones diferenciales de normativas similares. Sin embargo, también queda 
en evidencia que el estilo institucional tiene una gran influencia en la delimitación del 
tipo de normatividad que se promueve en la escuela, inclusive quizás de forma más 
directa que el estrato social que la compone. En este punto, los trabajos sobre 
convivencia coinciden con aquellos estudios sobre violencia y conflictividad (Míguez y 
Tisnes, 2008; Knorblit y Adazko.2007; Paulin & Tomasini. 2008),  que señalan que, si 
bien los factores socioeconómicos tienen cierta influencia en la emergencia de 
episodios de violencia y conflictividad, estos están más directamente relacionados con 
las dinámicas institucionales, en particular con las formas de regular las relaciones al 
interior de la escuela. 
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Creemos, en este sentido, que los aportes de los estudios sobre convivencia 
escolar recuperados en este artículo, refuerzan nuestra hipótesis de que la emergencia 
de la convivencia escolar como política pública, expresa a la vez que pretende 
modular, las transformaciones en las formas de regulación de las relaciones escolares; 
transformaciones que tendrían como efecto paradójico ser una de las principales 
causas del fenómeno de la violencia y la conflictividad escolar, a las que se pretenden 
abordar a través de estas políticas. 
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