
 
 

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y LA ÉTICA EN EL NIVEL SUPERIOR  

IES N° 9-015 

PRINCIPIOS DE CONVIVENCIA 

A-Fundamentación: 

La responsabilidad de la Educación Superior está documentada en el informe 

Delors (Unesco, 1996) acerca de la educación para el siglo XXI, explicando que 

no tan sólo debe promoverse la formación en competencias básicas 

tradicionales, sino que se ha de proporcionar a los estudiantes elementos 

necesarios para ejercer a plenitud la ciudadanía, contribuir a la cultura de paz y 

a la transformación de la sociedad. 1 

En éste marco y teniendo en cuenta que como IES N° 9-015, sostenemos que 

la calidad implica la participación y la corresponsabilidad de todos los miembros 

de la institución educativa,  adhiriendo al Modelo de Gestión de Calidad, como 

eje vertebrador de todos los principios estructurantes que se proponen en 

nuestro proyecto de gestión se hace necesario pensar acciones concretas que 

nos permitan generar este tipo de entorno de formación. 

También es importante realizar una aproximación a la Responsabilidad Social 

con el abordaje de las competencias que demanda el entorno laboral de la 

sociedad. Información y participación responsable son dos rasgos esenciales 

de la ciudadanía y de la cohesión social. 

En un informe del Departamento de Trabajo del gobierno de Estados Unidos, 

Secretary’s Comission on Achieving News Skills (scans, 2000), acerca de las 

competencias a desarrollar en estudiantes para realizar su vida, se expresó la 

importancia que la educación posee al generar competencias en el desarrollo 

de habilidades, como la empatía, la autoestima y los valores éticos. 

La importancia del desarrollo de competencias sociales, afectivas y éticas, es 

resaltado por Mena, Romagnoli y Valdés (2009), quienes las entienden como 

parte de los logros imprescindibles de la educación formal en la actualidad, en 

concordancia con los criterios para el «aprendizaje ético» que propone Martí-

Vilar (2008), como son la autonomía, el diálogo y el respeto a uno mismo 

y al bien común. Lo anterior implica asumir desde las Instituciones de 
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Educación Superior (IES) lo señalado por Colby, Ehrlich, Beaumont & Stephen 

(2003): si las personas graduadas actuales están llamadas a ser una fuerza 

positiva en el mundo, necesitan no sólo poseer conocimientos y capacidades 

intelectuales, sino también verse a sí mismas como miembros de una 

comunidad, como individuos con responsabilidad para contribuir a sus 

comunidades. Deben ser capaces de actuar para el bien común y hacerlo 

efectivamente. Estos discursos suponen un enfoque al modelo de 

competencias desde un punto de vista en el que es necesario que la 

educación no tenga límite en crear perfiles laborales, sino en proveer principios 

de ciudadanía a la sociedad. 

Desde la óptica del aprendizaje – servicio, como estrategia para formar 

profesionales de nivel superior, se define a la Responsabilidad Social de 

nivel superior como un elemento fundamental de la convivencia democrática, 

enfatizando la formación ética como personas, apoyando el proceso de 

crecimiento y de autoafirmación personal, y entregando espacios para la 

relación con otras personas, con su comunidad, su país y con el mundo 

(Arratia, 2008:63). 

De esta manera, los procesos formativos del Nivel Superior, se orientarán 

hacia el desarrollo más integral de las personas, combinando  de manera 

equilibrada los aspectos cognitivos, emocionales y sociales que requieren los 

estudiantes y la sociedad.  

En síntesis, frente a un entorno complejo que plantea la sociedad actual, la 

educación tiene la responsabilidad ética para quien aprende, que acredite que 

no sólo la persona ha adquirido conocimiento técnico o teórico, sino que 

también es capaz de utilizarlo para un fin social que contribuya al desarrollo 

social y sostenible. 

B-Las normas de convivencia de Instituciones Educativas. 

Nuestro propósito es poner de manifiesto las múltiples cuestiones que inciden 
en la construcción de un sistema de convivencia en las Instituciones 
educativas, y específicamente en una institución de Nivel Superior. 

Daniel Ianni, expresa que lo que debemos buscar es “instaurar el sistema de 
convivencia que posibilite acompañar el crecimiento de los estudiantes, 
promoviendo su desarrollo como sujetos de derecho y responsabilidad, es decir 
como ciudadanos”. Es una construcción cotidiana, tarea compleja, pero 
necesaria y posible. Se constituye en una rica y valiosa experiencia educativa, 
dado que el aula y la escuela son los principales espacios públicos de 
participación.  



 
Para ello es necesario generar, facilitar y promover tiempos y espacios para 
que pueda circular la palabra y no los silencios; el diálogo y la discusión y no la 
sumisión y acatamiento; el análisis y la reflexión sobre las acciones impulsivas 
y las actuaciones violentas. Para ello, desde el IES N° 9-015 “Valle de Uco” se 
proponen diferentes ámbitos de participación estudiantil; a decir: las aulas, el 
cuerpo de delegados, salidas educativas, participación en congresos y 
capacitaciones, eventos deportivos y socio recreativos, Consejo Directivo, entre 
otros.    

El desafío de toda institución educativa es convertirse en propulsora de 
procesos de democratización y participación; sin lugar a dudas si hacemos 
esto, estaremos dando respuesta a una de las demandas más requeridas por 
la sociedad. 

Para que el aprendizaje sea posible y significativo, los intercambios entre todos 
los actores de la institución, que conforman una red de vínculos interpersonales 
que denominamos CONVIVENCIA deben construirse cotidianamente, 
mantenerse y renovarse cada día, según determinados valores.  

Sólo cuando en una institución escolar se privilegian la comunicación, el 
respeto mutuo, el diálogo, la participación, recién entonces se genera el 
clima adecuado para posibilitar el aprendizaje. Todas ellas serán palabras 
carentes de significado, vacías de contenido, si no se las reconoce en actos, 
si no se las vivencia. Para que cada uno pueda apropiarse de estos 
"contenidos para la vida" hay que probarlos, ensayarlos, ejercitarlos, 
practicarlos, repetirlos, es decir, vivirlos en el quehacer cotidiano. 

-¿Qué significa aprendizaje de la convivencia? 

En realidad, se trata de un doble aprendizaje. Es importante tener en cuenta 
que, la convivencia se aprende: 

● sólo a partir de la experiencia. 
● sólo si se convierte en una necesidad. 
● sólo si se logran cambios duraderos en la conducta, que permitan hacer 

una adaptación activa al entorno personal y social de cada uno. 

Por otra parte, la convivencia enseña. De ella se aprenden contenidos 
actitudinales, disposiciones frente a la vida y al mundo que posibilitan el 
aprendizaje de otros contenidos conceptuales y procedimentales. 

La institución educativa espera y construye junto a sus  actores una serie de 
comportamientos adecuados a los valores que inspiran el proyecto institucional 
y profesional de cada carrera. Para ello deben incorporarse normas. La meta 
máxima será que éstas sean aceptadas por todos los actores como reglas 
básicas del funcionamiento institucional, que se comprenda que son necesarias 
para organizar la vida colectiva. Si esto se logra, se logró la interiorización de 
las normas, y la pertenencia institucional. 



 
-¿Cómo se aprende la convivencia? 

Para aprender a convivir deben cumplirse determinadas procesos, constitutivos 
de toda convivencia democrática, alguno de ellos son: 

● Interactuar (intercambiar acciones con otro /s), 
● Interrelacionarse; (establecer vínculos que implican reciprocidad) 
● dialogar (fundamentalmente ESCUCHAR, también hablar con otro /s) 
● participar (actuar con otro /s) 
● comprometerse (asumir responsablemente las acciones con otro /s) 

● compartir propuestas. 
● discutir (intercambiar ideas y opiniones diferentes con otro /s) 
● disentir (aceptar que mis ideas – o las del otro /s pueden ser diferentes) 

● acordar ( encontrar los aspectos comunes, implica pérdida y ganancia) 
● reflexionar (volver sobre lo actuado, lo sucedido. “Producir Pensamiento” 

– conceptualizar sobre las acciones e ideas.) 

Todas estas condiciones se dan en nuestras prácticas cotidianas, a través de 
proyectos institucionales que resultan convocantes y significativos para los 
diferentes actores, y que además responden a necesidades y demandas 
institucionales y locales.  

Los proyectos antes mencionados, incluyen y exceden los contenidos 
específicos de los espacios curriculares; en estos proyectos cada integrante 
asume nuevas responsabilidades, se incrementa el protagonismo de todos los 
participantes. La actividad tiene sentido y significado para quienes la ejecutan, 
pero también la tiene para sus destinatarios; alcanzar las metas propuestas es 
el cometido compartido, se incrementa la responsabilidad y el sentido de 
pertenencia. Esta propuesta impregna a toda la institución que, sin "trabajar 
específicamente la convivencia", aprende "a convivir, conviviendo". 

Por lo antedicho, la convivencia es un intento de equilibrio entre lo individual y 
lo colectivo. Esto implica renunciamiento de los sujetos en beneficio del bien 
común, del colectivo institucional: estos renunciamientos necesarios para la 
construcción de la convivencia institucional, provocan malestar. La 
convivencia no se puede separar del conflicto (institucional, grupal, 
singular). 

Muchas situaciones conflictivas que interfieren y afectan el funcionamiento del 
sistema de convivencia institucional, se generan o se agravan cuando se 
interrumpen, alteran o no se cumplen los procedimientos adecuados.  

El IES, como sistema, está estructurado como una "organización", en la que 
cada parte está ligada al todo y cualquier alteración, en una de ellas, afecta a 
las demás.  

 



 
C-Procedimientos establecidos en nuestro IES  

Nuestra institución tiene una clara misión, vinculada directamente a la 
FORMACIÓN PROFESIONAL, por lo tanto, no podemos pensar una formación 
que desligue o desvincule la vida institucional de la laboral.   

Es por ello que, el modo de transitar las aulas, de compartir espacios comunes, 
está regido por un marco que ubica modos de habitar la institución, ya sea por 
los lugares que se ocupan, estudiante, docente, preceptor, coordinador, 
director, etc,. Como  por la actitud profesional que requiere un determinado 
perfil profesional.  

Viabilizar la responsabilidad subjetiva de cada actor institucional implica hacer 
operar la sanción en una doble vertiente, por un lado en su aspecto punitivo, 
como una acción que debería reparar el daño causado, y por el otro lado, 
considerar que siempre que se sanciona un hecho es en función de un sentido 
atribuido, en relación a la norma transgredida, establecida, de modo que se 
hace necesario acompañar la sanción con la explicación y contextualización en 
la que los hechos se producen.  Si esto no se realiza queda la sanción librada 
al ojo que vigila, al orden imperante y el límite solo queda sujeto al castigo.  

La vía del castigo puramente deja desligado a los actores institucionales de su 
rol y función en tanto futuros profesionales o profesionales a cargo de conducir 
la transmisión de conocimientos. Acompañar el desarrollo profesional es un 
una construcción cotidiana, y orientada a promover el desarrollo como sujetos 
de derecho y de responsabilidad como ciudadanos, de modo entonces, que se 
hace necesario entender que es lo que se hace, porque se hace, qué 
consecuencias tiene, a quién afecta o perjudica y como.  

Nuestro Instituto se basa en el espíritu que atraviesa el concepto de Justicia 
Restaurativa, en la idea de respeto y tolerancia mutua, haciendo foco en que 
los actores del conflicto, puedan reparar lo hecho, y para ello es necesaria la 
mediación y contextuación mencionada en los párrafos anteriores. 

De este modo, entonces cada situación problemática se trabajará en su 
contexto y será resuelta en función de analizar lo sucedido según la falta 
cometida y según los diferentes actores involucrados. 

D-Normas Generales para la Convivencia Institucional  

Las Instituciones de Nivel Superior asumen la responsabilidad en la formación 
profesional, por lo que están sujetas a un sistema de normas, procedimientos y 
pautas vinculadas a la vida institucional. Nuestro Instituto procura dinamizar 
estas exigencias dándole un sentido formativo y orientado al perfil del egresado 
tal como se ha manifestado en otros apartados.  

Poder establecer un  equilibrio entre derechos, deberes y responsabilidades, 
que incluyan la regulación de las categorías de faltas y las acciones 



 
restaurativas, y que encuadren y conduzcan la elaboración y aplicación de las 
normas institucionales respectivas es el sentido que orienta la Convivencia 
Institucional. 

A las situaciones conflictivas, producto de determinada acción ejecutada por un 
integrante de la comunidad educativa, las llamaremos “faltas” y ante cada una 
de éstas intentaremos dar respuesta a través de acciones reparatorias. 

A las faltas podemos clasificarlas en: Faltas muy graves, graves o leves. 

Toda medida tomada en relación a la transgresión de una norma por parte de 
un miembro de la institución deberá perseguir una función educadora y 
formativa, teniendo como finalidad principal la recuperación de hábitos y 
conductas éticas orientadas al bien común y a la reparación del vínculo/s y/o 
escenario/s. De manera que, los criterios establecidos privilegien el diálogo con 
y entre los implicados, una comunicación abierta, fluida y transparente 
facilitando por un lado, actuar con justicia, y por otro, proveer la oportunidad de 
reflexión y aprendizaje para los estudiantes y el resto de la comunidad, es decir 
trabajar la otra vertiente de la sanción en cuanto a que se sanciona, se valida, y 
se significa como trasgresión. 

E-Roles establecidos para cada actor involucrado en el proceso 

● Consejo Directivo: como órgano de disciplina institucional, solicita 
acciones previas trabajadas en la Institución en relación a la situación 
conflictiva presentada, determina el tipo de falta cometida y especifica 
procedimientos en la implementación de acciones restaurativas en caso de 
corresponder. 

 

● Consejo Académico: aporta a la definición de normas de convivencia, de 
acuerdo a las situaciones vividas en la Institución y aquellas en relación al 
contexto social que se presenten y sean necesarias de considerar. Evalúa 
situaciones conflictivas acontecidas. Propone y asesora sobre el 
tratamiento  de dicha situación, al Consejo Directivo. 

 

● Equipos de Gestión: Proporciona al Equipo Docente y estudiantes, el 
apoyo necesario para la resolución pacífica de conflictos y diseña 
estrategias que permitan el seguimiento de las situaciones conflictivas. 
Registra lo acontecido a nivel grupal o de manera particular con los 
estudiantes. En caso de no poder resolver las situaciones planteadas a 
nivel grupal, por docentes u otros actores institucionales, eleva las 
actuaciones realizadas al equipo Directivo, quienes podrán solicitar el 
tratamiento urgente del Consejo Directivo. 

 

 



 
● Referente Pedagógico y del ASyPE: promueve la generación de espacios 

para una convivencia respetuosa y solidaria, difunde el respeto por las 
normas de convivencia. Observa los procedimientos correspondientes para 
la clasificación de las faltas e implementación de acciones restaurativas 
propuestas por el Consejo Directivo. Interviene en la dinámica institucional 
implementado talleres estudiantiles que mejoren la convivencia. Facilita la 
detección y aborda diversas situaciones que expresan los jóvenes, 
resuelve escenarios conflictivos siguiendo las normas vigentes e informa a 
los actores pertinentes sobre las circunstancias problemáticas o las anticipa 
para su abordaje.  Ante situaciones conflictivas puntuales solicitará se 
realice acta con los actores que presenciaron tal situación, dejando de esta 
manera registro de lo sucedido. En caso de no poder resolver las 
situaciones planteadas a nivel grupal, por docentes u otros actores 
institucionales, eleva las actuaciones realizadas al equipo Directivo, 
quienes podrán solicitar el tratamiento urgente del Consejo Directivo. 
 

● Los docentes deben desarrollar estrategias que promuevan condiciones 
educativas de trabajo solidario y respetuoso en el aula. Asimismo deben 
propiciar espacios de escucha, análisis y discusión de situaciones propias 
de los jóvenes según los contextos sociales actuales, con el fin de 
promover el respeto por las opiniones diversas, y llegar a acuerdos 
pacíficos sobre las diferencias. En el ejercicio de su función, el docente 
podrá orientar e informar al equipo de gestión de la carrera de las 
situaciones detectadas de difícil convivencia, para el abordaje de la 
problemática. Ante situaciones conflictivas puntuales podrá solicitar se 
realice acta con los actores que presenciaron tal situación, dejando de esta 
manera registro de lo sucedido. 

 

 

● Los estudiantes colaboran en la difusión e implementación de los 
principios contenidos en ésta, y se responsabilizan por sus acciones. Los 
jóvenes se comprometen en la resolución de los conflictos de forma 
pacífica y se posicionan como posibles mediadores con sus pares. Además 
se responsabilizan de cumplir con las normativas vigentes y las 
resoluciones aportadas por el Consejo Directivo,  

 

  



 
ACUERDO DE CONVIVENCIA 

IES N° 9-015 “Valle de Uco” 

La implementación equitativa, inclusiva, adecuada, justa y democrática de las normas 
de convivencia requiere que las mismas tengan arraigo y sentido institucional, de 
forma tal que todos los integrantes de la comunidad educativa se asuman como co-
responsables de las mismas, tanto en su formulación como en su gestión e 
implementación y, asimismo en su ajuste y contextualización.  

Los principios de convivencia buscan diferenciar aquellas situaciones conflictivas que 
pueden restaurarse, de aquellas que no. Este marco de categorías de faltas busca 
identificar en que categoría se ubica la falta, de manera de orientar el tratamiento de la 
misma.  

A las situaciones conflictivas, producto de determinada acción realizada que trasgreda 
las normas institucionales por un integrante de la comunidad educativa, las 
llamaremos “faltas”.  

A las faltas podemos clasificarlas en: 

- Faltas muy graves: son aquellas situaciones que no son reversibles, que 
excede un daño mayor y que no es posible restaurar en la institución. No existe  
solución posible en este  caso por lo que se solicitará a quien la provoque que 
abandone la Institución. 

 
Entre las que podemos mencionar:  
 

 Violencia: Agresividad verbal, emocional y física. (Art. 55 - 75 -77 Código 
contravencional Provincia de Mendoza) 

 Abuso de poder. 
 Falsificación o alteración de documentación. 
 Portación de arma blanca u objeto cortante o contundente(Art. 52 - 74 Código 

contravencional Provincia de Mendoza) 
 Venta de estupefacientes en el interior del establecimiento. 

 
- Faltas graves: Aquellas situaciones que no son reversibles pero que pueden 

ser restauradas. Ante éste tipo de faltas el estudiante deberá realizar una o 
más acciones educativas de promoción de las acciones tendientes a mantener 
la buena convivencia y generar espacios de comunicación y diálogo. Puede ser 
factible de suspensión temporaria de la actividad pedagógica. Entre las mismas 
podemos mencionar:   

-  
 Agresiones contra la propiedad. Sustracción de material o rotura de 

mobiliario.  

 Persistencia en temas o conductas sexuales 

 Publicaciones con agravios hacia terceros o hacia la Institución 
 Ofensa personal a funcionario público: directivos, docentes. (Art. 46 y 

47 Código contravencional Provincia de Mendoza)  



 
 Incitar individualmente o en grupo a las personas a reñir, insultarlas o 

amenazadas o provocarlas en cualquier forma, o promover escándalos 
o tumultos. (Art. 55 Código contravencional Provincia de Mendoza) 

 Signos de embriaguez o de estar bajo los efectos de estupefacientes, 
psicofármacos o cualquier otra sustancia tóxica que pueda producir 
alteraciones físicas o psíquicas en quien las consume, que represente 
un peligro para sí o para los demás. (Art. 72 Código contravencional 
Provincia de Mendoza) En éste caso se podrá solicitar servicio de 
emergencia/toxicomanía, a fin de dar asistencia e intervención. 

 Acoso sexual callejero, conductas físicas o verbales, de naturaleza o 
connotación sexual, basadas en el género; generados por una o más 
personas contra otra/as; en los espacios del establecimiento educativo. 
(Art. 83 Código contravencional Provincia de Mendoza. Ley Nacional 
26.743, 

 
- Faltas leves: son aquellas situaciones que pueden repararse. Ante las cuales 

el que la provocara, podrá realizar una actividad de reflexión sobre lo actuado y 
proponer una actividad de reparación para quienes se hayan visto 
perjudicados, esto implica asumir la responsabilidad del hecho. Se podrá 
realizar llamado de atención, dejando lo acordado escrito en acta interna 
institucional.  
 

Entre las que podemos mencionar:  
 

o Burlas hacia otros, trato despectivo para con las demás personas. (Art. 
82 Código contravencional Provincia de Mendoza) 

o Bromas pesadas  
o Miente para librarse de situaciones u obtener beneficios.  
o Ingreso sin autorización al establecimiento educativo y/o aula. (Art. 48 

Código contravencional Provincia de Mendoza)  
o Molestar con demostraciones hostiles o provocativas (Art. 55 Código 

contravencional Provincia de Mendoza)  
o Perturbar la convivencia, la actividad laboral o la tranquilidad de las 

personas, con gritos o ruidos. (Art. 55 Código contravencional 
Provincia de Mendoza)  

Cabe destacar que todas las faltas antes mencionadas, constituyen ejemplos, 
pudiendo existir otras que fuesen posibles de encuadrarse como tal. En cada caso 
deberán mediar acciones del equipo de gestión institucional, de la carrera y del Área 
Social.  

En cada una de ellas se busca garantizar al estudiante el derecho a la educación, a su 
libertad tanto física como psicológica y social, su dignidad y desarrollo integral.  
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