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Una escuela democrática, por definición, es un espacio de legalidad y justicia. 

Son múltiples las posibilidades que ofrece la vida escolar para que el alumnado 

comprenda la importancia de las reglas y se comprometa con su respeto, 

además de que desarrolle su capacidad legislativa y el sentido de justicia. La 

construcción de un ambiente escolar justo y de legalidad, involucra diversos 

elementos: el diseño participativo de las reglas, su permanente revisión y el 

compromiso con su respeto, la disciplina, el ejercicio democrático de la 

autoridad y la resolución no violenta de conflictos, cuando éstos se presenten. 

 

Tanto el reglamento general de la escuela como el de aula, son instrumentos 

poderosos para la formación de una cultura de legalidad. En ellos no solo se 

señalan los derechos y deberes de los miembros de la comunidad escolar, sino 

que se establecen los principios de las relaciones entre pares y con figuras de 

autoridad. Por ello, en la educación ciudadana es imprescindible asegurar la 

participación del alumnado, el profesorado y los padres de familia en el 

conocimiento, actualización y definición de las reglas escolares. 

 

1. EI conocimiento de las reglas, normas y leyes. 

Es importante que existan buenas reglas, claras y precisas, pero de poco 

sirven si no se conocen, no se comprenden y no se respetan. Por ello es 

necesario realizar acciones para que la comunidad educativa conozca el 

reglamento interno, la normatividad y en especial los derechos de los niños. Su 

desconocimiento puede ser fuente de conflictos y de abusos de la más distinta 

naturaleza. 

 

Algunos directivos invierten dos o tres días al inicio del curso para analizar con 

padres de familia, maestros y alumnos, la normatividad aplicable a la escuela, 

no solo para establecer un compromiso con su cumplimiento, sino para resolver 

dudas y reorientar y aclarar interpretaciones erróneas. En un contexto 

democrático, el docente no pierde su autoridad sino que debe ejercerla con 

apego a los límites establecidos y con respeto a la dignidad humana. Puede 

corregir a un alumno haciendo uso de su autoridad, siempre y cuando no se 

viole el derecho a la educación y no imponga tratos crueles, inhumanos o que 

atenten contra su dignidad. Los padres requieren conocer los límites de los 

docentes y directivos en la aplicación de sanciones, apoyar a la escuela 

cuando sus hijas o hijos cometen una falta, y en caso de violaciones a los 

derechos de los niños, denunciarlas ante las autoridades correspondientes. 

 

EI conocimiento de los derechos y las obligaciones favorece el establecimiento 

de un clima democrático, propicia que se asuman tareas de manera 



corresponsable y facilita el establecimiento de la disciplina y la solución de 

conflictos. 

 

 

2. Aprender el sentido de la legalidad y de la justicia. 

Además del conocimiento de la normatividad que se aplica en la escuela, es 

importante garantizar la participación de los alumnos, maestros e incluso 

padres de familia en su definición, evaluación y aplicación. En muchas 

escuelas esta es una actividad común. AI igual que en otras prácticas 

democráticas, se recomienda evitar el simulacro. No se trata de "jugar a hacer 

las reglas", sino de que el alumnado comprenda el proceso de elaboración de 

reglas y leyes, aprecie el poder colectivo en la regulación de la convivencia y 

avance en la construcción de una noción de justicia vinculada con el bien 

común y con la reparación del daño. 

 

Definir de manera participativa reglas de aplicación general es un proceso 

complejo. Requiere que tanto docentes como directivos estén dispuestos a 

compartir el poder, a orientar y regular al alumnado en la definición y respeto 

de las reglas, y aplicar sanciones de manera justa en caso necesario. Además, 

implica que todos los involucrados privilegien los principios de bienestar común, 

cuidado del otro y respeto a la dignidad sobre el interés personal. De manera 

particular, exige en el alumnado la capacidad de identificar las relaciones 

causa-efecto y de prever las consecuencias de una acción. 

 

En los reglamentos de grupo los alumnos identifican las reglas del juego 

democrático que consagran sus libertades y clarifican los límites. Por ello, es 

importante que en la escuela exista acuerdo entre todos los docentes de cada 

grado a fin de que el horizonte normativo sea uno consistente y congruente. 

Partiendo de un mismo código moral y normativo, los docentes pueden ayudar 

al alumnado para que aprendan a respetar las reglas establecidas y avancen 

hacia la autonomía, basada en una moral de principios y en la autorregulación; 

para que transiten de una posición individualista a una centrada en el 

reconocimiento del otro, de lo público y del interés común, así como para que 

construyan el sentido democrático de legalidad, justicia y autoridad. 

 

Con ayuda del profesor, los alumnos aprenden a elaborar reglas aplicables a sí 

mismos, lo que contribuye a desarrollar un compromiso con su cumplimiento y 

a darles validez como referente para la regulación de la convivencia en el 

salón, el establecimiento de la disciplina y la imposición de sanciones 

razonables. 

En la mayoría de las experiencias de esta naturaleza hemos visto que los 

maestros suelen iniciar la elaboración de los reglamentos con la reflexión sobre 

la utilidad, la cual es especialmente necesaria en preescolar y en los primeros 



grados de primaria, ya que en ellos, las reglas son percibidas por el alumnado 

como restricciones a la conducta por los adultos. 

 

La manera como los niños y las niñas entienden las reglas está ligada a su 

desarrollo moral y cognitivo y a sus experiencias previas, a partir de las cuales 

han construido sus nociones de norma, justicia, bien y mal. Los más pequeños 

entienden las reglas como una prohibición establecida por los adultos, aunque 

gradualmente van comprendiendo que son acuerdos para la convivencia y que 

todas las personas podemos participar en su definición. 

 

Con actividades sencillas, el docente puede promover que los alumnos 

reconozcan que tienen la capacidad de hacer leyes para sí mismos con 

responsabilidad, conciencia y equidad. Por ejemplo, decir explícitamente al 

grupo “ustedes pueden proponer normas que todos vamos a respetar”, 

constituye una especie de validación, de permiso para regular colectivamente 

el comportamiento de un grupo.  

 

En educación preescolar pueden elaborarse reglas sencillas de participación, 

de uso del material colectivo o de organización de las actividades cotidianas. 

Las reglas deben ser breves y claras y señalar el comportamiento esperado, 

más que el prohibido. Por ejemplo “Guardo el material que ya no uso”, “pido 

permiso para ir al baño”, “recojo lo que está tirado”. En los primeros grados de 

primaria se aplican estos mismos criterios, pero las reglas deben implicar cada 

vez un mayor compromiso y más responsabilidad. Los niños y las niñas en 

estas edades, tienen dificultad para comprender su aptitud de elaborar reglas 

que todos deberán respetar, por ello es importante definir inicialmente pocas 

reglas, de manera que puedan identificar en la interacción cotidiana la forma en 

que se aplican las que ellos mismos propusieron. 

 

A partir de tercer grado de primaria y hasta secundaria es posible ir generando 

gradualmente competencias legislativas cada vez más complejas. Así, en su 

proceso formativo, el alumno pasa de la definición de reglas principalmente 

restrictivas, a la elaboración de reglamentos basados en principios, en 

derechos y obligaciones, en sanciones claras y justas que además procuren la 

corresponsabilidad y la reparación del daño. 

 

En la definición de sanciones, los docentes comparten la facultad de aplicarlas 

de  

acuerdo a lo establecido. La definición colectiva de sanciones y mecanismos de 

corrección marca límites a las acciones de los alumnos, a fin de que 

comprendan que no pueden hacer y decir cualquier cosa y en cualquier 

momento. 

 



Proponer sanciones para otros es una forma de ejercer autoridad. Los alumnos 

deben aprender a moderar ese poder; cuando por primera vez definen reglas 

de aplicación general, suelen caer en la tentación de utilizarlas para tratar de 

evadir el trabajo o se van al extremo de proponer reglas crueles, inhumanas y 

degradantes. Por ello, el docente requiere apoyar a los alumnos para que 

comprendan que las reglas y las sanciones deben estar orientadas por la 

justicia y el respeto a la dignidad, además requiere permanecer vigilante para 

evitar que traspasen los límites del poder democrático y lleguen a extremos que 

rayan en el autoritarismo. A la escuela como organización, le corresponde 

asegurar que esta experiencia se viva con autenticidad y asegurar que el 

docente cuente con el apoyo institucional necesario para realizar este trabajo. 

 

 

3. La aplicación sistemática de las reglas. 

Para cualquier persona, la convicción de que efectivamente puede proponer 

reglas de aplicación general, se vincula con sus experiencias en la elaboración 

de las mismas. Muchos de nuestros alumnos han aprendido que las reglas se 

respetan básicamente cuando han sido definidas por los adultos, y 

seguramente se han enfrentado a múltiples situaciones en las cuales las reglas 

propuestas entre pares son laxas, cambian constantemente y pueden violarse 

con facilidad. Por ello, una escuela democrática debe procurar la aplicación 

sistemática y consistente de las normas a fin de que el alumnado reconozca 

que estas no se aplican a capricho y que elaborar reglas con su participación 

no es parte del "juego de la democracia", sino que una regla propuesta por un 

alumno y apoyada por el resto, tiene la misma validez que una regla propuesta 

por un maestro. 

 

Esta congruencia normativa es responsabilidad de toda la escuela. Hasta las 

situaciones aparentemente más simples pueden ser una oportunidad para 

enseñar al alumnado la importancia de las normas y destacar su papel en la 

organización de la escuela. 

 


