
Septiembre-diciembre 2016

Poniéndose al día

En los últimos diez años ha co-
brado fuerza la discusión sobre 
el sentido de la convivencia y 
cómo hacerla posible con cli-

mas no violentos y apegados a princi-
pios éticos. Este interés efervescente es 
alimentado por el debate público sobre 
los entornos y situaciones de creciente 
violencia social y escolar en México.

En cada centro educativo se habla el 
lenguaje particular de la sociedad; es 
decir, la escuela es una expresión de la 
comunidad que la conforma. La nuestra 
aspira a la consolidación de una demo-
cracia eficaz y productiva; sin embargo,  
enfrenta importantes desafíos que 
afectan a todos los ámbitos, y la escuela  
no es ajena a esta profunda crisis.

Como señala Gilberto Guevara, con-
sejero de la junta de gobierno del 
Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INEE): “Cuan-
do la violencia deviene en problema 
social, como nos ha ocurrido a noso-
tros, hay que volver la vista hacia la  

Herramientas para acercarse al análisis 
de los reglamentos escolares y de aula

¿Qué tipo de convivencia  
se construye en mi escuela?

MARíA ESTHER PADiLLA MEDinA

escuela como espacio privilegiado  
para la formación, la convivencia, la 
disciplina sustentada en el diálogo,  
el respeto a la diferencia y la vivencia 
de principios democráticos, todo bajo 
los principios de la dignidad y los de-
rechos humanos” (INEE, 2015: 13).

La convivencia escolar es un proce-
so de interacción personal y subjetivo 
orientado por un conjunto de políticas 
y prácticas que lo configuran y lo en-
marcan y en el que participan los estu-
diantes, los docentes, los directores, y 
todos aquellos que conforman la co-
munidad escolar. 

Uno de los principales mecanismos de 
las escuelas para formalizar los criterios 
que pautan la convivencia y que regulan 
las relaciones de la comunidad y de la 
escuela, son los reglamentos escolares 
y de aula que forman parte fundamen-
tal en la vida que se gesta y concreta de-
trás de las paredes del aula y del plantel, 
y que sin duda impacta en la experien-
cia de escolarización de los estudiantes.

90

Red

http://www.inee.edu.mx/index.php/publicaciones-micrositio/revista-red


Septiembre-diciembre 2016

Poniéndose al día Poniéndose al día

Los reglamentos de aula y de escuela 
pueden ser un instrumento formativo 
para educar en la convivencia. El estudio 
Convivencia y disciplina en la escuela.  
Análisis de reglamentos escolares de 
México, realizado por Leticia Landeros 
y Concepción Chávez, nos acerca al co-
nocimiento de la convivencia escolar a 
través del análisis de 269 reglamentos 
escolares y 684 de aula de planteles de 
educación básica.1 Aquí analizaremos 
dos de los alcances de dicho estudio: 

•	 ofrecer un panorama sobre las ca-
racterísticas de la normatividad en 
las escuelas y su vinculación con los 
postulados del derecho a la educa-
ción y los derechos humanos, y 

•	 brindar a los docentes instrumentos 
útiles para orientar la revisión de 
las normas que rigen la convivencia 
en las escuelas, en particular las de 
educación básica.

Las autoras señalan que, aunque los es-
tilos de organización de los reglamen-
tos escolares son diversos, presentan 
ciertas tendencias y énfasis que permi-
ten agruparlos por tipos o estilos: 

Reglamentos que enfatizan  
la prohibición de conductas
En general, y sobre todo en los regla-
mentos de aula, incluyen comporta-
mientos prohibidos y sancionados con  

1 El análisis se hizo en 2013 a un conjunto 
de reglamentos escolares y de aula, de 413 
escuelas de educación básica en los estados 
de Chiapas, México y Sonora.

de familia) tiene un carácter pasivo, de sujeto obligado a cumplir 
con el reglamento. Un ejemplo de ello es el siguiente:

Reglas de oro
Lo que no se debe hacer:

Ser platicador

Ser prepotente

Ser malo

Ser ratero

Ser mentiroso

Ser presumido

Ser chismoso

Reglas de oro
Lo que se debe hacer

Ser honesto

Ser amable

Ser comunicativo

Ser honrado

Ser amigable

Ser positivo

Ser sincero

Reglamentos que enfatizan derechos y obligaciones
En ellos se pone de relieve a la escuela como espacio público en el que 
no sólo hay reglas que cumplir sino también derechos que ejercer; 
es decir, los reglamentos son en sí mismos una carta de derechos y 
obligaciones en donde los primeros están condicionados al cumpli-
miento de las segundas, por lo que se enuncian al mismo tiempo. 
Algunos ejemplos son:

•	 Todos los niños tienen los mismos derechos y tendrán igualdad 
de oportunidades de aprender.

•	 Derecho a solicitar permiso para faltar a la escuela en caso de en-
fermedad o necesidad.

•	 A utilizar las instalaciones y los diferentes materiales didácticos 
que su maestro proporcione.

Al respecto, las autoras subrayan la importancia de considerar que 
principios fundamentales de la dignidad humana no pueden condi-
cionarse al cumplimiento de obligaciones.

En síntesis, el análisis de los reglamentos revela parte de la compleji-
dad de la vida y la diversidad al interior de las escuelas: mientras que 
algunos reconocen el interés de los maestros y los directivos por crear 
condiciones mínimas para que el hecho educativo suceda con énfa-
sis en la necesidad de orden y disciplina, otros son entendidos como 
mecanismos de restricción de la conducta más que como dispositivos 
para la organización, la convivencia y el reconocimiento de derechos. 

un claro énfasis en la restricción, sin mu-
chos argumentos explicativos. Su enun-
ciación suele estar en sentido negativo. 
Por ejemplo:

•	 No comer en clase.
•	 No golpear a mis compañeros.
•	 No decir palabras obscenas.
•	 No burlarse de los compañeros.
•	 No llamarse por sobrenombres.

Reglamentos que enfatizan  
conductas, actitudes o formas  
de ser esperadas
Son similares al primer estilo abierta-
mente restrictivo, ya que la enuncia-
ción de las reglas tiene una fuerte carga 
impositiva y de control, más que la in-
tención de crear condiciones para la 
convivencia o el aprendizaje. Su enun-
ciación suele estar en sentido positivo. 
Algunos ejemplos son:

•	 Debo obedecer a mi maestra.
•	 Debo pedir permiso para ir al baño.
•	 No debo golpear a mis compañeros.
•	 Comer nuestro refrigerio sentaditos.
•	 Caminar dentro del salón sin correr.
•	 Cuidar nuestros juguetes  

y materiales. 

Reglamentos que enfatizan  
el equilibrio entre lo prohibido  
y lo esperado
Combinan reglas de los estilos ante-
riores de manera explícita para esta-
blecer ambos escenarios. Éste es el 
estilo que predomina en las escuelas; 
una constante en estos reglamentos es 
que el destinatario (estudiante, padre 
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Antes de abordar el segundo alcance referente a brindar a los do-
centes instrumentos útiles para orientar la revisión de las normas 
que rigen la convivencia en las escuelas, las autoras inician con una 
reflexión en torno a la forma en que se asume la autoridad en la es-
cuela a fin de plantearse algunos desafíos para lograr una conviven-
cia democrática desde una perspectiva de derechos, lo cual implica 
al menos cinco aspectos:

•	 Aceptar el respeto a la dignidad humana como criterio orientador 
de la vida social y política.

•	 Reconocer al otro como sujeto de derechos.
•	 Admitir la interdependencia de derechos y, por tanto, las tensio-

nes que surgen al ejercerlos.
•	 Cuestionar el ejercicio del poder autoritario.
•	 Construir una visión crítica de la cultura y asumirnos como cons-

tructores de cultura.

Por otra parte, para construir un sistema de convivencia en las 
escuelas “desde una perspectiva democrática” hay que tomar en 
cuenta lo siguiente:

El conflicto
En el corazón o núcleo de la 

convivencia están los conflictos,  
cuyos orígenes, expresiones y modos 

de afrontar son diversos.

La disciplina escolar
Se asocia con el establecimiento 

de ciertos criterios y límites para la 
conservación de un orden mínimo en el 
sistema educativo. En este sentido remite 

a un conjunto de comportamientos  
o conductas deseables.

Convivencia democrática

El sentido de las normas  
en la convivencia

En todo colectivo social es 
indispensable el establecimiento  
de criterios para compartir la vida  

y coexistir con otros, los cuales cobran 
sentidos distintos según la institución 

social o ámbito de interacciones. 

La autoridad en la construcción  
y apropiación de las normas

Es un componente central  
para la existencia, conservación  

y cumplimiento de la normatividad. 
Existen distintos modos de asumirla  

y de ellos derivan desafíos  
en la convivencia.

Ahora, con estas consideraciones en mente, puede reflexionarse acerca 
de la forma en que se ejerce la autoridad en la escuela.

Algunos autores han identificado tres estilos clási-
cos en el ejercicio de la autoridad que, de acuerdo 
con sus rasgos principales, se vinculan con un en-
foque pedagógico y normativo específico (García y 
Vanella, 1997; Latapí, 2003; Tenti, 2004):

Conservadora
Describe una autoridad tendiente a la prescripción 
unilateral; en esta perspectiva se ubica un modo de 
conducir una escuela, o bien de orientar los pro-
cesos de aprendizaje, centrado en un conjunto de 
valores tradicionales relacionados con la obedien-
cia a las figuras de autoridad impuestas mediante 
la coerción.

Existe la intención de regular la convivencia, y una 
genuina preocupación por educar en valores; sin 
embargo, ni éstos ni las normas que los inspiran son 
representativos de los integrantes de la comunidad 
escolar, sino producto de la imposición de un grupo 
específico. En esta perspectiva prevalece la aplica-
ción de una disciplina rígida y muchas veces injusta.

Democrática
Describe un ejercicio no arbitrario del poder, así 
como la disposición para poner al servicio de otros 
(en este caso alumnos: niños, niñas y adolescentes) 
las capacidades docentes con la finalidad de ha-
cerlos crecer en autonomía, lo cual implica formar 
sujetos libres, críticos y empoderados, capaces de 
actuar frente a situaciones y leyes injustas, com-
prometidos con la transformación de su realidad.

Laissez faire (dejar hacer, dejar pasar)
Describe una autoridad que se desvanece y se anu-
la a sí misma por su proceder inconsistente en unos 
casos y permisivo en otros. Parece no dar la debida 
importancia a la aplicación de la normatividad, en 
la cual se destaca el dejar hacer.
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La autoridad es un componente central para la existencia y conser-
vación de la normatividad. Vigilar su cumplimiento sin abusar de su 
poder, contribuye a crear una cultura del respeto a la legalidad y a 
desarrollar el sentido de justicia, por ello es necesario consolidar en 
las escuelas formas democráticas de convivencia, así como revisar 
críticamente las medidas disciplinarias que se establecen. 

Vigilar el cumplimiento de la autoridad sin abusar  
de su poder, contribuye a crear una cultura del respeto  
a la legalidad y a desarrollar el sentido de justicia

Para ello, las matrices de valoración o rúbricas pueden ser una he-
rramienta de gran ayuda; en ellas se explicitan los criterios básicos 
para evaluar los reglamentos y los niveles para valorar su ejecución. 
Sus resultados permitirán contar con información importante para 
nutrir las decisiones en torno a la forma en cómo se ejerce la auto-
ridad y las normas que rigen la convivencia en la escuela.

Las rúbricas que a continuación se presentan contienen un conjunto 
de criterios para apoyar la revisión global del propio reglamento es-
colar y de aula tanto en el proceso de elaboración de las normas de 
convivencia como en su aplicación:

•	 Rúbrica 1. Para analizar el proceso de elaboración y componentes 
generales de la normatividad.

•	 Rúbrica 2. Para el análisis de contenidos específicos.

La primera incluye elementos que forman parte de la estructura 
general de un reglamento, y la segunda se refiere específicamente  
a la evaluación de la presencia u omisión de contenidos que no 
pueden pasar inadvertidos cuando su revisión se hace desde un 
enfoque basado en el respeto a la dignidad humana y a las liberta-
des fundamentales.
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Criterios niveles

Componentes generales  
de la normatividad Excelente Bueno  

(es un nivel satisfactorio)

Algo aceptable  
(debe mejorar  
en sus planteamientos)

inadecuado  
(el planteamiento  
no es aceptable)

El reglamento escolar1 es un documento 
público, que debe ser conocido y legitimado 
(al menos en lo general) por todos, así como 
ajustado conforme a las nuevas realidades 
locales. De ahí la importancia de su revisión 
periódica.

El reglamento escolar se da a conocer en 
todos sus apartados a quienes forman parte 
del colectivo escolar (alumnos, padres  
o tutores, docentes y otras autoridades).

Además, el propio reglamento incluye 
mecanismos para opinar, proponer  
o realizar ajustes a su contenido en caso  
de identificarse normas injustas o contrarias  
a los derechos humanos.

El reglamento escolar se 
da a conocer en todos 
sus apartados a quienes 
forman parte del colectivo 
escolar (alumnos, padres 
o tutores, docentes y otras 
autoridades).

Sin embargo, continúan 
inexistentes los mecanismos 
para opinar, proponer o 
realizar ajustes a su contenido 
en caso de identificarse 
normas injustas o contrarias  
a los derechos humanos.

El reglamento escolar  
se da a conocer a padres  
de familia y alumnos,  
pero sólo para que conozcan 
sus obligaciones.

No existen mecanismos para 
opinar, proponer o realizar 
ajustes a su contenido en 
caso de identificarse normas 
injustas o contrarias  
a los derechos humanos.

El reglamento escolar no 
es conocido ni sometido 
a análisis con quienes 
forman parte del colectivo 
escolar (alumnos, padres 
o tutores, docentes y otras 
autoridades).

No existen mecanismos para 
opinar, proponer o realizar 
ajustes a su contenido en 
caso de identificarse normas 
injustas o contrarias  
a los derechos humanos.

El reglamento de aula2 se produce mediante 
un proceso deliberativo impulsado por el 
docente responsable del grupo. Se trata de un 
documento público, que debe ser conocido y 
legitimado (al menos en lo general) por todos. 
Se requieren procesos periódicos para su 
revisión y ajuste.

El reglamento es resultado de un ejercicio 
de diálogo, participación y escucha de los 
distintos agentes que se verán afectados  
por él.

El reglamento es elaborado 
por las autoridades,  
pero existen mecanismos 
para que los distintos  
agentes expresen opiniones  
y propongan cambios.  
Es un documento público, 
conocido y aceptado.

El reglamento es elaborado 
sólo por las autoridades  
pero existe previamente  
un ejercicio diagnóstico en  
el que se toman en cuenta  
las diversas necesidades  
y los problemas existentes  
en la escuela o el aula.

El reglamento es elaborado 
sólo por los docentes al 
frente de grupos e impuesto 
a los alumnos y sus familias. 
No existen mecanismos para 
opinar, proponer o realizar 
ajustes a su contenido  
en caso de existir normas 
injustas o contrarias a  
los derechos de los niños.

Propósito del reglamento.

Se explicita en algún apartado el propósito  
del reglamento. En él se introducen con 
claridad elementos relativos a: la construcción 
de una convivencia democrática, respetuosa 
y apegada a derechos, y de un entorno 
favorable a los aprendizajes.

Se establece el papel de los sujetos como 
corresponsables en la construcción de estas 
formas de convivencia.

Se explicita el propósito 
del reglamento y se alude 
en él a la construcción 
de condiciones para una 
convivencia respetuosa, 
apegada a derechos y 
favorable a los aprendizajes. 
No se alude al papel  
de los sujetos.

Se explicita el propósito 
del reglamento y se alude 
en él a la construcción 
de condiciones para una 
convivencia respetuosa, 
apegada a derechos y 
favorable a los aprendizajes.

El papel de los sujetos  
es pasivo: sólo como  
quienes deben cumplir  
con lo establecido.

No se explicita el propósito 
del reglamento ni el papel  
de los sujetos, o bien,  
los planteamientos 
al respecto resultan 
incongruentes con una 
convivencia respetuosa, 
apegada a derechos  
o favorable al logro  
de aprendizajes.

 TABLA 1
Rúbrica 1. Para analizar el proceso de elaboración y componentes generales  
de la normatividad.

1 Aplica sólo para reglamentos escolares.
2 Aplica sólo para reglamentos de aula.
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Criterios niveles

Componentes generales  
de la normatividad Excelente Bueno  

(es un nivel satisfactorio)

Algo aceptable  
(debe mejorar  
en sus planteamientos)

inadecuado  
(el planteamiento  
no es aceptable)

Enfoque normativo. Existen dos enfoques:

1.  El que se caracteriza por que los alumnos 
sigan órdenes y obedezcan a la autoridad  
a partir de las consecuencias negativas  
que experimentarán si infringen las normas.

2.  El que se basa en un modelo disciplinario 
centrado en promover el sentido de 
responsabilidad, la comprensión de la 
norma y su utilidad para la convivencia.

Destaca la formulación de reglas que 
favorecen la comprensión de la normatividad. 
Hay presencia de normas que aluden  
a conductas positivas y deseables  
para una convivencia armónica. De esta 
manera se promueve un enfoque centrado  
en la responsabilidad.

Se reduce el énfasis en la 
obediencia y lo punitivo. 
Adquieren mayor presencia 
las normas que aluden  
a las conductas positivas 
y deseables para una 
convivencia armónica.

Continúa presente un 
enfoque basado en la 
obediencia y el castigo, pero 
aparecen algunas normas 
que aluden a las conductas 
positivas y deseables para 
una convivencia armónica.

Predomina un enfoque basado 
en la obediencia y el castigo. 
Destaca la prohibición,  
el señalamiento de las  
faltas y comportamientos  
no aceptados.

Formulación de la norma. Es importante  
que las normas estén bien redactadas, y que 
sean claras y precisas en lo que prescriben. 
De esta manera se da certidumbre a sus 
destinatarios y se evita que su aplicación  
se preste a discrecionalidad.

Se caracteriza por una explicación clara  
y precisa acerca de la conducta esperada  
o prohibida.

No se presta a ambigüedades ni vaguedades.

Adquiere mayor presencia  
la formulación de normas 
bien redactadas y con 
suficiente precisión respecto 
de la conducta esperada, 
aunque todavía existen 
algunas vagas o ambiguas.

Continúa prevaleciendo  
la ambigüedad, aunque  
es posible identificar  
algunas normas definidas  
con bastante precisión.

En términos generales, sigue 
sin dar certidumbre al sujeto 
de la norma y se mantiene 
el riesgo de prácticas 
arbitrarias por parte de  
las autoridades escolares.

Se caracteriza por una 
completa ambigüedad y 
vaguedad en su formulación, 
lo cual contribuye a que 
su destinatario no tenga 
ninguna certeza de  
lo que se espera de él.

Conduce a prácticas 
arbitrarias por parte de  
las autoridades escolares.

Los sujetos o destinatarios  
de la normatividad.

El reglamento escolar alude a los distintos 
agentes que forman parte de la comunidad 
escolar (maestros, directivos, estudiantes, 
familias, personal de apoyo), los reconoce 
como partícipes de la vida colectiva,  
y los compromete con principios, valores y 
acciones en favor de una mejor convivencia.

Sin embargo, existe una clara distinción 
respecto a las atribuciones y mayores 
responsabilidades de quienes son los 
encargados de brindar los servicios educativos.

El reglamento alude a 
docentes, estudiantes y 
tutores o padres de familia,  
y los compromete por igual 
con principios, valores  
y acciones en favor  
de la convivencia.

El reglamento incluye a 
estudiantes, tutores o padres 
de familia y también a 
docentes, pero por separado, 
sin establecer un vínculo 
que los ayude a reconocerse 
como corresponsables de la 
convivencia en un espacio 
compartido.

Continúa la tendencia a 
referirse más a los estudiantes 
y sus familias o tutores.

El reglamento sólo se dirige 
a estudiantes y familias 
asumiendo que son los 
únicos agentes que deben 
respetar normas y recibir 
sanciones.

No existe un apartado 
específico dedicado a los 
responsables de los servicios 
educativos.

Formulación de las sanciones.

Todas las sanciones están claramente 
definidas, guardan relación con las faltas 
cometidas, y son respetuosas de los derechos 
de quienes infringen la norma.

La mayoría de las sanciones 
son congruentes con los 
derechos humanos y guardan 
relación con las faltas 
cometidas.

Las sanciones en algunos 
casos son respetuosas  
de los derechos humanos. 
Continúan sin estar 
vinculadas a normas 
específicas y sin graduarse 
de acuerdo con la falta 
cometida.

Las sanciones establecidas 
son contrarias a los derechos 
humanos.

Además no están claramente 
asociadas a las normas 
específicas. Tampoco son 
proporcionales a las faltas 
cometidas.
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Criterio niveles

Abordaje de contenidos específicos Excelente
Bueno  
(un nivel satisfactorio  
de aceptación)

Aceptable  
(debe mejorar en  
sus planteamientos)

inadecuado  
(el planteamiento  
no es aceptable)

Reconocimiento de derechos
Se reconocen explícitamente los derechos  
de los involucrados en la norma y se incorporan 
mecanismos para hacerlos vigentes.

Se reconocen explícitamente 
derechos de los involucrados 
en la normatividad escolar, 
pero no se establecen  
con claridad los mecanismos  
para su vigencia.

Si bien se reconocen derechos 
de forma implícita pudiendo 
establecer o no mecanismos 
para su vigencia, el énfasis  
está puesto en las obligaciones.

No se reconocen derechos  
de los involucrados, sea de 
forma implícita o explícita.
Se tiende a destacar  
las obligaciones.

Manejo equilibrado de las condiciones para el 
aprendizaje (orden y disciplina) y la convivencia 
escolar.

Para hacer vigente el derecho a la educación, 
ocupa un lugar especial la promoción de 
condiciones para el aprendizaje y la convivencia.

Están explícitos de manera 
equilibrada elementos de 
orden, disciplina y convivencia.

Aunque combina asuntos 
diversos de la organización 
escolar, continúa una mayor 
representación de aspectos 
relacionados con orden y 
disciplina.

La dimensión ética de la 
convivencia no se destaca.

No incluye un mínimo  
de elementos esperados. 
Prevalece la mención a 
procedimientos para conservar 
el orden y la disciplina.

Protección y cuidado. La normatividad  
está orientada a hacer de la escuela un lugar 
seguro y protector de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes.

La normatividad escolar destaca como 
preocupación central la protección y el cuidado 
a niños, niñas y adolescentes. Se observa  
un claro compromiso del colectivo docente  
y de otros adultos de la escuela para actuar  
en ese sentido.

Se identifica cierto grado 
de corresponsabilidad del 
colectivo docente en el cuidado 
y protección de los alumnos, 
aunque continúa presente  
en algunas normas la elusión 
de responsabilidades.

Si bien continúa presente la 
prohibición y vigilancia en los 
alumnos para evitar efectos 
no deseados, se identifican 
algunas medidas institucionales 
que buscan promover un clima 
escolar basado en la confianza 
y el respeto a los alumnos, 
aunque continúa presente en 
algunas normas la elusión de 
responsabilidades en docentes 
y autoridades escolares.

Como estrategia de protección, 
prevalecen normas centradas 
en conductas restringidas  
a los alumnos, así como  
en su permanente vigilancia.
Los docentes y autoridades 
escolares se deslindan de 
cualquier responsabilidad.

Espacios de participación y toma de  
decisiones en los que se incluye a niños,  
niñas y adolescentes.

Se reconoce en el reglamento el derecho  
de los distintos actores (estudiantes padres, 
maestros) a participar en las decisiones que  
les afectan. Se establecen mecanismos claros 
para la participación.

No se enuncia explícitamente 
el derecho a participar, pero 
existen mecanismos claros  
para que éste se ejerza.

Se enuncia explícitamente  
el derecho a participar,  
pero no existen mecanismos 
que lo hagan posible.

No se incluye (o abiertamente 
se restringe) el derecho a 
participar, y tampoco existen 
mecanismos para ejercerlo  
en la escuela o el aula.

El derecho a ser diferente y evitar  
la discriminación en la escuela.

Se reconoce con claridad el derecho  
a las diferencias, así como el rechazo  
de la discriminación en todas sus formas.  
Se incluyen normas que favorecen la creación  
de condiciones para la equidad, el respeto  
y la solidaridad entre la comunidad escolar.

El respeto a las diferencias  
y la no discriminación se 
establece explícitamente 
como un derecho de quienes 
conviven en la escuela, aunque 
el resto del reglamento incluye 
pocos elementos que ayuden  
a hacerlo efectivo.

El respeto a las diferencias y la 
no discriminación se establecen 
explícitamente, pero lo 
contradice una mayoría de 
normas centradas en brindar 
un trato igualitario que no 
distingue diferencias ni respeta 
las libertades fundamentales.

El respeto a las diferencias 
y la no discriminación no 
se establece dentro del 
reglamento. En cambio existen 
normas que pueden generar 
que se discrimine o se niegue  
el derecho a ser diferente, 
porque están centradas en 
brindar un trato igualitario  
que no distingue diferencias.

 TABLA 2
Rúbrica 2. Para el análisis de contenidos específicos 
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Estas rúbricas no pretenden agotar to-
dos los aspectos a revisar en los regla-
mentos por lo que es posible agregar 
otros asuntos, de acuerdo con las ne-
cesidades específicas de cada contexto 
escolar.

Hay que tener presente que la existen-
cia de normas y reglamentos no ga-
rantizan la convivencia respetuosa ni 
el orden escolar y que lo que tiene im-
pacto en la convivencia y el respeto a 
los derechos humanos es la construc-
ción de un sistema normativo en el que 
prevalezcan la deliberación, el diálogo, 
la participación, así como prácticas de 
corresponsabilidad, en donde el regla-
mento no tiene la función de regular 
sino de hacer posible una conviven-
cia organizada, respetuosa, formativa 
y brindar oportunidades para construir 
procesos de autonomía.

A continuación se muestran algunas 
consideraciones para la construcción 
de reglamentos escolares y de aula, 
útiles tanto para quienes tienen la ta-
rea de iniciar su construcción como 
para quienes ya cuentan con uno y 
quieren fortalecer su sentido y puesta 
en práctica:

•	 Es necesario involucrar a quienes in-
tegran la comunidad escolar (alum-
nos, docentes, personal directivo, 
tutores, y padres o madres de familia)  
en la elaboración del reglamento 
que normará su convivencia tanto en 
el aula como en la escuela.

•	 Construir un sistema normativo en 
el que prevalezca el diálogo, la deli-
beración, la participación y las prác-
ticas de corresponsabilidad, dará 
oportunidades a los distintos acto-
res para aprender a dirimir conflictos 
y divergencias, diluyendo el enfoque 
punitivo y enfatizando el carácter 
preventivo para potenciar sus capa-
cidades de autorregulación y em-
patía. De esta forma se contribuirá a 
hacer efectivo su derecho a ser es-
cuchados y a participar en la toma 
de decisiones y en una conviven-
cia democrática. 

•	 Si bien el reglamento está enmar-
cado en la normatividad general 
que define la legislación educativa, 
el colectivo docente y las autorida-
des escolares deben asegurar que su 
creación sea contextualizada. 

•	 Es necesario superar una perspec-
tiva unilateral de la autoridad tanto 
en el proceso de elaboración de las 
normas de convivencia como en su 
aplicación.

•	 Para que esto suceda es indispen-
sable contar con profesionales de 
la educación que adopten un modo 
de autoridad con rasgos democrá-
ticos y orienten su actuación tanto 
en la relación pedagógica como en 
la resolución de conflictos, con base 
en criterios de justicia e igualdad en 
derechos.

Asimismo, derivado del análisis de sus 
propios reglamentos, vale la pena que 
cada integrante de la comunidad esco-
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lar revise periódicamente las normas que regulan su convivencia y re-
flexione sobre la respuesta a las siguientes preguntas:

•	 ¿Qué significaría que los maestros se reconozcan como sujetos de de-
recho y defensores de los derechos humanos?, ¿qué implicaría reco-
nocer en nuestras escuelas, también a los niños, niñas y adolescentes 
como sujetos de derecho?

•	 ¿Cómo puede hacerse de la convivencia escolar una oportunidad 
para que maestros y alumnos descubran y experimenten el sentido 
de la justicia y la dignidad humana?

•	 ¿Es posible que las normas que tenemos actualmente provoquen lo 
opuesto (por ejemplo, que promuevan relaciones de inequidad que 
dañen la integridad personal de algún miembro del colectivo esco-
lar)?, ¿cuáles y cómo? Ante esta situación, ¿cómo podríamos hacer 
que las normas escolares contribuyan a la construcción de ambientes 
más efectivos, solidarios y respetuosos de las diferencias?

El tema de fondo sugiere reflexionar en qué medida es posible conseguir 
que la normatividad y los reglamentos escolares sean puestos al servicio 
de una convivencia democrática, cuyo propósito sea fundamentalmen-
te favorecer una convivencia organizada, respetuosa, formativa, y que 
brinde oportunidades para construir procesos de autonomía. Donde se 
comprenda que las normas tienen una función para la vida, pero se asu-
man por compromiso y reconocimiento de su valor organizativo, ético o 
social y no por miedo o imposición. La norma es una vía, los reglamen-
tos una herramienta que puede, o no, contribuir a todo ello. 

Convivencia y disciplina en la escuela.
Análisis de reglamentos escolares de México
Leticia Landeros, Concepción Chávez
INEE, 2015, 157 p.

El estudio evidencia que los reglamentos son un órgano vivo en la 
vida cotidiana de las escuelas, pues identifican aquello que éstas 
consideran objeto de sanción o reconocimiento. Las autoras dan 
cuenta de cómo el orden y la disciplina se colocan en el centro 
de las preocupaciones de las escuelas, y por ende confieren 
centralidad a las reglas de conducta, con énfasis que cambian 
conforme avanza la edad de los estudiantes y cambian el papel 
de los actores (padres de familia, alumnos) y sus derechos.

Leticia Landeros  Concepción Chávez

Convivencia y disciplina 
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Análisis de reglamentos escolares de México
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