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Uso de uniforme en el Colegio 

Orígenes. 

El uniforme en los colegios tiene un origen significativo en la historia ya que comenzó a utilizarse 
en Europa durante el siglo XIX, en las congregaciones religiosas de países como Francia e Inglaterra 
que eran quienes administraban la mayoría de los colegios. El propósito de la época, era promover 
la humildad e identidad de quienes lo llevaban y hacer más accesible las prendas para los alumnos. 

Los primeros uniformes eran elaborados por los mismos religiosos y debían cumplir con ciertas 
características de modestia y recato. Por ejemplo, las faldas para las niñas tenían que medir por 
debajo de la rodilla y los colores eran tonos neutros o poco llamativos como el blanco, gris, café y 
azul marino. Por su parte, los niños utilizaban pantalones cortos o largos, según la época del año. 

En la actualidad el uso del uniforme en los colegios es lo más frecuente, tanto en colegios públicos 
como privados. 

Contexto chileno. 

Las autoridades de los establecimientos, en conjunto con las comunidades educativas, pueden 
decidir sobre la presentación personal de los estudiantes, así como sobre el uso obligatorio del 
uniforme. 

En este sentido, la normativa señala que el director(a) de un establecimiento con Reconocimiento 
Oficial, puede establecer el uso obligatorio del uniforme, previo acuerdo con el Consejo de 
Profesores y Centro de Padres y Apoderados. Además, es necesario consultar al Centro Alumnos y 
Comité de Seguridad Escolar. 

La regulación y normas de uso que se acuerden, deben estar debidamente descritas en el 
Reglamento Interno, y ser informadas a los apoderados al momento de matricular. 

Los establecimientos educacionales que opten por usar uniforme, deberán procurar que este sea 
económico y no ostentoso, de manera que no sea un impedimento para que los niños, niñas y 
jóvenes puedan asistir a clases. 

 

¿El colegio puede establecer exigencias respecto de la presentación personal? 

Sí. Cada establecimiento junto a su comunidad educativa, puede establecer el uso obligatorio del 
uniforme, y regular la presentación personal de los estudiantes en sus Reglamentos Internos en 
coherencia con su Proyecto Educativo. 

 

 

 

 



 

Documento recopilado 2022 

 

Ventajas de usar uniforme en los colegios 

Existen diversas opiniones sobre el uniforme, hay quienes piensan que su uso es innecesario, sin 
embargo, se ven algunos beneficios de usarlo. 

De acuerdo a la información del blog Educo.org, algunas de las principales ventajas del uso del 
uniforme son: 

1. Igualdad. 
Una de las principales ventajas, es la igualdad entre los alumnos, evitando comparaciones o 
discriminaciones por el uso particular de una prenda. Cuando un profesor los ve a todos 
iguales, se concentra fácilmente en el potencial de cada alumno. 
 

2. Aumenta la creatividad. 
En ocasiones se puede pensar lo contrario, pero los estudios sobre el comportamiento 
humano demuestran que los uniformes inspiran a los alumnos a buscar nuevas formas de 
expresarse promoviendo su creatividad. 
 

3. Sentido de pertenencia. 
El uso de uniforme puede ser sinónimo de orgullo, al sentirse parte de un grupo o institución. 
El sello puede ser un logo o color, pero implica ser parte de algo, compartirlo con otros y ser 
reconocido por eso. 
 

4. Mejora el rendimiento escolar. 
El uniforme en los colegios permite que los alumnos estén en un ambiente menos 
competitivo, concentrando más sus esfuerzos en el aprendizaje. Si todos se ven iguales, hay 
menos elementos distractores, podemos ver el fondo sin quedarnos en la forma. 
 

5. Ahorro. 
En ocasiones se puede pensar que el uniforme escolar es un gasto adicional para las familias, 
pero su uso representa un ahorro económico, ya que, no tendrán que invertir en muchas más 
prendas de vestir para ir a clases. 
 

6. Autorregulación. 
De esta forma, se evita que los alumnos lleven al colegio prendas poco adecuadas. Es una 
forma de educar la auto regulación, cedo a no tener que usar los pantalones de moda porque 
le doy preferencia a aprender, acepto los requisitos del colegio por un bien superior. Ceder es 
parte de la vida y se puede ejercitar desde la vida escolar. 
 

7. Evita complicaciones de elegir tenidas. 
El uso de uniforme evita a los padres y alumnos tener que selecciones diariamente ropa 
diferente. A medida que los jóvenes van creciendo de dan más importancia a su vestimenta, 
pudiendo llegar a crear situación de estrés y angustia. El uso de uniforme facilita el día a día, 
ahorrando tiempo y agilizando la rutina matutina. 
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Sugerencias entregadas por la Supereduc para afrontar dificultades en el uso del uniforme 

• Motivar el dialogo entre apoderados y estudiantes sobre el uso del uniforme acordado. 
• Desarrollar en los espacios de participación formales, reflexión sobre el propósito e 

importancia de la presentación personal y uso del uniforme. 
• Generar estrategias como el “ropero escolar”, con donaciones de uniformes en buen estado 
• Utilizar la facultad del director(a) para eximir en el uso de uniforme, a estudiantes que 

presenten necesidades justificadas. 
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Referencias: 

• https://www.supereduc.cl/contenidos-de-interes/lo-que-debe-saber-sobre-el-uso-de-
uniforme-escolar/ 

• https://school-uniforms.procon.org/ 
• https://www.educo.org/blog/ventajas-y-desventajas-del-uniforme-escolar 
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