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Resumen: Esta comunicación oral se desarrolla a partir de una investigación sobre la aplicación 

de las reglamentaciones en espacios escolares de cinco escuelas secundarias públicas de 

Guadalajara Jalisco, México.  Se analizan las opiniones de adolescentes y se reflexiona sobre el 

papel de la escuela en la aplicación de estos dispositivos infiriendo si se logra una formación para 

la ciudadanía inclusiva partiendo de una perspectiva teórica constructivo-formativa en tanto los 

reglamentos poseen implicaciones en la conformación de la convivencia y la ciudadanía 

inclusiva, cuando parten de una deliberación y un consenso razonado, fundado en la capacidad 

reflexiva. La metodología utilizada son los grupos de discusión en cinco escuelas secundarias 

públicas, en un estudio de naturaleza cualitativa ya que recupera la narrativa sobre los 

reglamentos en la cotidianidad escolar. A través de las voces se intentan responder dos cuestiones 

centrales: ¿Si participan en la elaboración del reglamento escolar? y ¿Cómo perciben las normas 

derivadas de ese reglamento? El reglamento escolar, es el dispositivo al que la escuela recurre 

para señalar qué conductas se permiten y cuáles no, quién toma las decisiones y a quién le toca 

obedecer, e interesa dar la palabra a los alumnos, porque a partir de sus voces refieren sus 

derechos, sus obligaciones, y sus expectativas con respecto a la escuela que desean tener. Se parte 

de considerar que los adolescentes de secundaria inician una etapa de autonomía moral, donde 

pueden hacer juicios críticos y reflexivos sobre las reglas sociales. Por esta razón, se intenta 

destacar que el involucramiento del adolescente es fundamental, cuando se trata de analizar 

aspectos que impactan el espacio público desde una retórica fundada en el argumento y el 

consenso, por tanto se traza una vertiente de orden político en su reconocimiento al darle voz y 

rostro a estos agentes. En este contexto problemático, el objetivo es comprender qué piensan los 

adolescentes de las reglas escolares, si son tomados en cuenta para elaborar el reglamento 

escolar, si participan de manera activa en las decisiones que norman sus interacciones y qué 

opinión tienen de las reglas y normas escolares.  
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Introducción: las reglas en el mundo social 

 

En este trabajo, se parte de considerar que las regulaciones expresadas en normas sociales 

tienen como propósito organizar la convivencia y evitar la confrontación. En este sentido se parte 

de la base antropológica de que los humanos al interactuar en una colectividad entran en 
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desacuerdos propios de la individualidad que impone intereses particulares, llegar a la idea de un 

bien común es resultado de acuerdos, convenios y contratos. No existe sociedad que carezca de 

normas, ya que “…la sociedad presta una gran atención a que la gente adecue sus conductas a las 

normas compartidas” (Delval, 1994, p.438). 

La cuestión es si existen principios o normas morales de carácter universal que deban ser 

admitidos por cualquier tipo de sociedad o si por el contrario,  tales normas son propias de cada 

contexto y por lo mismo sería difícil si no imposible establecer principios universales y por 

consecuencia limitarse a estudiar la conducta humana como un fenómeno sociológico, con lo cual 

la investigación se limitaría a estudiar la moralidad como la cristalización de cada tipo de 

sociedad, algo que el contexto filosófico se denomina relativismo, opuesto al universalismo. 

A lo largo de la historia del pensamiento ha habido diferentes posiciones que atribuyen a 

las normas diferentes orígenes. Así por ejemplo, la concepción religiosa le atribuye a Dios el 

origen de las normas; la naturalista supone que las reglas tienen su origen en la naturaleza 

humana; los utilitaristas, por su parte, suponen que las normas sirven para mantener y preservar la 

convivencia humana y su fuerza radica en lo útiles que puedan ser. La posición convencionalista, 

dirá que los individuos a través de sus hábitos o costumbres establecen normas para justificar los 

acuerdos entre ellos. El apriorismo kantiano, supone que tales principios tienen su fundamento en 

la razón, y al ser ésta una facultad universalmente compartida por los humanos, sus principios, 

derivados de la razón, compartirían ese carácter universal.  

Independientemente de los argumentos esgrimidos en cada una de las posiciones, y otras 

más no mencionadas, lo importante es reconocer que los individuos al vivir en sociedad 

demandan como condición indispensable la aplicación de reglamentos que regulen las 

interacciones sociales. Al respecto Juan Delval señala:  

 
“Aunque los miembros de todas las sociedades humanas poseen entonces 

normas de carácter moral que sirven para regular las relaciones entre los individuos, 

muchas veces estos no son conscientes de forma explícita de la existencia de estas 

regulaciones que, sin embargo, son compartidas por todos, y los que no los respetan son 

excluidos del grupo o son sancionados” (1994, p.40). 

    

Ahora bien, partiendo de los argumentos anteriores en el sentido de que toda sociedad 

requiere reglas, ¿Qué sucede en el ámbito escolar con respecto a la aplicación de los 

reglamentos? ¿Se aplican las reglas apelando a la costumbre (posición convencionalista), o se 

recurre al acuerdo haciendo uso de la reflexión y del análisis (posición racionalista)? En el 

primero de los casos estaríamos refiriendo a una imposición en tanto es el uso y la costumbre la 



 
 

que establece reglas escolares, que no siempre se relacionan con aspectos de convivencia sino de 

aspectos formales los horarios de entrada, el uso de un uniforme, lo que es permitido y lo que está 

prohibido. Generalmente los reglamentos de las escuelas hacen de la norma una prescripción en 

cuanto generan dispositivos de control del cuerpo, cuya intentan pudiese relacionarse con la 

regulación de la individualidad. Foucault (2009), señala que los procesos de control disciplinar 

generan cuerpos dóciles, en este sentido las escuelas básicas prescriben disciplina, entre mayor 

control y vigilancia, mejor disciplina y el desarrollo de una función reguladora.  

Esta perspectiva ocasiona que los jóvenes vean a la escuela secundaria como un sistema 

carcelario en tanto limita sus libertades individuales al pretender uniformar y normalizar las 

prácticas, las interacciones y la convivencia escolar.  Aspecto que los funcionalistas justificarían 

al considerar que precisamente la tarea de la escuela es institucionalizar a los sujetos para con 

ello contribuir a un esquema de regularidad, solidaridad y continuidad social (Durkheim, 1977).  

En este contexto problemático, el objetivo es comprender si las reglas escolares se 

consensan desde el acuerdo o se imponen desde los usos y costumbres. En el primer caso 

hablaríamos de una formación centrada en la lógica del desarrollo moral (Kohlberg) o bien de 

una imposición en el sentido de imponer una prescripción a los adolescentes como forma de 

control disciplinario derivado de dichas reglas escolares. Pretendemos saber si son tomados en 

cuenta para elaborar el reglamento escolar, si participan de manera activa en las decisiones que 

norman sus interacciones y qué opinión tienen de las reglas y normas escolares. Estos factores, 

como dar la palabra al alumno, ofrecen espacios para la participación, la toma de decisiones, 

propician una convivencia sana y promueven una formación ciudadana donde a la vez 

contribuyen a fortalecer ambientes de aprendizaje que tendrán implicaciones en el logro escolar y 

en el éxito de una gestión centrada en los aprendizajes y en la convivencia. Asumiendo como 

tesis que los Derechos y las regulaciones no se imponen sino que se forman desde la interacción 

permanente de los sujetos, fundado en el diálogo, el consenso y la reflexión sobre las acciones 

cotidianas.  

 

Marco Teórico: Adolescencias, Derechos y Reglamentos 

 

Los adolescentes de secundaria inician una etapa de autonomía moral y de nivel 

convencional, ya que se enfocan en los problemas morales desde la perspectiva de un miembro 

de la sociedad, tomando en consideración lo que el grupo o la sociedad espera del individuo 



 
 

como miembro u ocupante de un rol. El sujeto se identifica con la sociedad y el punto de partida 

del juicio moral son las reglas del grupo. Este nivel normalmente surge en la adolescencia y 

permanece dominante en el razonamiento de la mayoría de los adultos en diversas sociedades 

(Piaget, 1974), donde pueden hacer juicios críticos y reflexivos sobre las reglas sociales. Por esta 

razón, se intenta destacar que el involucramiento del adolescente es fundamental, cuando se trata 

de analizar aspectos que impactan el espacio público desde una retórica fundada en el argumento 

y el consenso, por tanto se traza una vertiente de orden político en su reconocimiento al darle voz 

y rostro a estos agentes en la valoración de sus reglamentos. Los reglamentos tienen un gran 

impacto en la vida escolar, de su cumplimiento o no dependen factores como la evaluación, el 

control disciplinar y las normas cotidianas que habrán de determinar los tipos de convivencia o 

interacción permitidos o sancionados. También pueden ser un instrumento formativo (Ochoa y 

Diez, 2013) y de convivencia escolar (Ortega, 2009).  

En la cotidianidad los estudiantes se ven afectados en su dinámica escolar por un 

reglamento que establece aspectos como: el uso de un determinado uniforme, el control de 

ingreso y salida del plantel, el tipo de objetos que pueden portar, el uso del teléfono móvil y los 

requisitos hacer uso de las tecnologías, los horarios de recreo y clase, los tipos de interacción, el 

uso de espacios exclusivos y la autorización a ciertas áreas de la escuela, la prohibición o 

aprobación de ciertos consumos, entre otras disposiciones. 

Las autoridades escolares generalmente utilizan los reglamentos, porque establecen 

normas en el espacio social, indispensables para la buena convivencia. En las aulas son parte del 

encuadre o contrato pedagógico (Ortega, 2009). Sin embargo, algunos estudios (Ochoa y Diez, 

2013) muestran que los alumnos desconocen y no participan en su elaboración y en el 

establecimiento de normas y reglas de convivencia en sus aulas.  

Por ende, se esperaría que las escuelas no solo formalicen un reglamento en el sentido de 

otorgarlo por escrito a alumnos, docentes y tutores, sino que además lo legitimen en el sentido de 

convertirlo en una norma consensuada para la vida escolar y en una clave aceptada por los 

alumnos para establecer reglas de convivencia cotidiana, uso de sus derechos y obligaciones. En 

este escenario, la situación de la autoridad escolar es de tensión: por un lado el reglamento es un 

dispositivo que genera formas de consenso y acuerdo en la comunidad escolar, por otra es un 

foco de inconformidad, a veces invisibilizada, por parte de los alumnos quienes se sienten 

violentados ante algunas disposiciones como el usar un uniforme o determinado tipo de corte de 



 
 

pelo, un estilo de vestimenta que califican de conservador, así como la prohibición de ciertos 

estilos, modas, consumos, usos de dispositivos tecnológicos, entre otros. 

Desde un análisis de lo que Ball (1989) llamó la micropolítica escolar, los grupos que se 

resisten a las normas dictadas desde la autoridad escolar constituyen grupos que preservan sus 

intereses bajo formas a veces soterradas de indisciplina o rebeldía. En este caso, los alumnos no 

están exentos de esta condición. Ante esta tensión, posiciones como la de Blase y Anderson 

(1995) consideran que la gestión del directivo escolar despliega o un liderazgo basado en el uso 

del “poder sobre” o uno fundado con base en el “poder con”: El primero, “poder sobre”, centra 

sus acciones en el control y la manipulación de las conductas, pensamientos y valores de otros, es 

el poder para la dominación. Por su parte, “el poder con” pone su acento en la reciprocidad, 

equidad y mutualismo” (Contreras, 2009: 56).  El análisis permite comprender cómo la 

recuperación de las voces del alumnado se convierte en ventanas de oportunidad para analizar si 

los derechos y obligaciones son resultado de un consenso o bien se imponen desde la lógica de la 

convencionalidad escolar. 

 

Metodología: las voces y el análisis 

 

Lógica del estudio. La metodología es fundamentalmente de naturaleza cualitativa, se 

basó en recuperar los argumentos a través de grupos de discusión. Esta técnica se eligió porque 

retoma el dinamismo de la cotidianidad en la que están inmersos los sujetos, con ello se busca 

llegar a ciertos consensos con los temas en discusión. “Las hablas individuales confluyen en el 

grupo tendiendo al consenso o a la disparidad razonada” (Flick, 2007:27). Los grupos de 

discusión se generan a partir de conformar grupos heterogéneos constituidos aproximadamente 

por ocho o diez participantes a quienes se les lanza una pregunta abierta por parte del moderador 

del grupo, la cual genera respuestas diversas y un flujo de posicionamientos personales sobre el 

tópico en cuestión, que al ser confrontadas por los propios adolescentes reunidos en un espacio 

común los llevan a un cierre consensuado.  

En este caso se lanzó la cuestión siguiente: ¿La escuela los toma en cuenta para medidas 

disciplinarias? ¿Para elaborar los reglamentos?  A través de estos elementos se produce la 

elaboración y la construcción-re construcción del discurso. “El resultado es un material común en 

torno al tópico que se explora, que contiene los significados sociales (intersubjetivos) que el 

propio grupo elabora” (Suárez, 2005: 33).  



 
 

Unidades de observación. La investigación se llevó a cabo con estudiantes de  cinco 

escuelas secundarias públicas, las cuales se identifican a través de una letra del alfabeto,  

ubicadas en la zona sur de la ciudad de Guadalajara (Escuela “A” y “E” se ubican en la colonia 

Miravalle; la escuela “B” se localiza en la zona del Rastro; La “C” en la colonia el Sauz; y la “D” 

en la colonia Rio Nilo). Se trabajó un grupo de discusión por escuela participante. Los criterios 

para la elección de las escuelas fue la disposición de parte de sus autoridades para ingresar a 

realizar estos grupos de discusión, los cuales se trabajaron con un número reducido de 

participantes, conformado por hombres y mujeres. Ahora bien, el limitado número de estudiantes 

entrevistados no resta valor a los resultados que hemos de encontrar y nos permite lograr los 

propósitos. Así, lo que buscamos es tener un marco exploratorio que ofrezca elementos para 

comprender el mundo de este grupo y añada, entre otras cosas, ejes de reflexión sobre el uso de 

los reglamentos en sus escuelas. El análisis de la información se dio a través del análisis de 

contenido, y una vez extraídos los fragmentos para el análisis se sistematizaron los elementos 

narrativos y se agruparon en ejes semánticos para su interpretación subsecuente.  

Tratamiento de la información. Los juicios valorativos de los adolescentes conllevan a 

develar el mundo que han vivido y, a la vez, sus expectativas. Por ello, metodológicamente de la 

narrativa extraemos lo que viven con respecto a los reglamentos y su uso en la cotidianidad pero 

también lo que los adolescentes esperan de su escuela. Con respecto a las cinco escuelas del 

estudio, se aclara que no se pretende ni clasificarlas, ni compararlas sino abordarlas desde la 

particularidad de sus adolescencias evidenciadas desde las voces, quizá se encuentren 

regularidades que de ninguna manera pretenden ser generalizables a otros contextos. Se trata de 

analizar comprensivamente el fenómeno y ofrecer algunas líneas de análisis y reflexión. Es 

esencialmente un estudio de naturaleza descriptiva-comprensiva.  

 

Resultados: Voces adolescentes sobre el reglamento escolar 

 

Las respuestas de los adolescentes2 se muestran en cuadros analíticos del uno al cinco, 

cada escuela se representa con una de las cinco primeras letras del alfabeto (Tabla 1). Al final de 

la presentación se analizan las opiniones de los alumnos y se infieren elementos para la 

interpretación de ejes semánticos que se construyeron desde el análisis de las narrativas.  
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Tabla 1 ¿La escuela los toma en cuenta para elaborar los reglamentos?   

Cuadro 1: Escuela “A” 

Ao: cuando quieren (nos toman en cuenta) 

Aa: cuando ya no saben qué hacer con nosotros. 

Aa: nomás para entregar trabajos. 

 

Cuadro 2: Escuela “B” 

Mo: … los toman en cuenta para elaborar un reglamento? 

Ao: ¡ah! ¿Qué si nos preguntan? 

Mo: ¿si les preguntan a ustedes? 

Ao: sólo nos dicen, Ah este es el reglamento y ya  

Mo: ¿ustedes no participan para nada en este reglamento? 

Aos: ¡Nooo! 

 

Cuadro 3: Escuela “C” 

Mo: ustedes participan en la elaboración  

Ao: participamos haciéndolo  

Mo: ¿sí? 

Ao: pues si nada más que ellos ponen el 90% de las reglas y nosotros 10% 

Ao: bueno un 5  

Mo: les gustaría participar más en ese tipo de…  

Ao: si porque ellos solo ponen reglas a favor  

Mo: y ¿del reglamento general?  

Ao: yo creo que este está mejor elaborado pero no participamos nosotros 

Mo: ¿no participan,  lo conocen?  

Ao: te lo entregan al inicio del año y te hacen firmar para que estés consciente y a favor  

Mo: se los entregaron cuando estuvieron en primero  

Mo: pero no hay una materia donde ustedes se pongan a revisar eso  

Ao: en nuestras clases  

Mo: tal artículo que se ponga a analizarlo entre todos y discutir  

Ao: ¡nooo! ¡Nunca!  

 



 
 

Cuadro 4: Escuela “D” 

Ao: a veces aplican las reglas cuando les convienen, a mi me han hecho cortarme el cabello tres 

veces en la semana, que por qué no les gustaba. Yo si me molesté y le dije a la prefecta qué cómo 

es posible que anden viendo del cabello cuando otros se pegan y se gritan. 

Ao. Aunque muchos maestros como que se amparan del reglamento, tú  haces una cosa 

mínima… 

Ao: si  

Ao: dicen que es una falta de respeto. 

Ao: llevan un control como expedientes de reportes y ya con un cierto número de reportes ya 

llaman a tus papás. 

Mo: ¿estaría bien que dijeran ustedes que se conocen pudieran decidir si esto está bien? 

Aa: o también como valorar de a ver con estos alumnos, que no es tan leve pues unos cinco 

puntos luego exageran para poner las cosas, a mi me pusieron 15 puntos porque reí. 

Ao: a mí también 

Ao: y de hecho es leve  

Ao: nos pasan a perjudicar porque luego con cincuenta puntos nos quitan la carta de buena 

conducta  

Risas  

 

Cuadro 5: Escuela “E” 

Aa: en el grupo siempre nos hablan tanto de obligaciones y derechos que tenemos y espacios para 

reporte y esas cosas  

Aa: ¡Ay! solo hacemos a principio de cada año, se suponía que deberíamos tener reglamento en 

cada salón, pero en muchos no tenemos… 

M: ¿y ustedes participan en eso?  Si me ven comiendo en clases el castigo seria esto  

Ao: si  

M: ¿ustedes participan en eso y el reglamento general de la escuela?  

Aa: eeeh… si lo promueven, pero no, es que no hacemos mucho uso de eso de las sanciones que 

vienen ahí, sobre el reglamento escolar todo el tiempo nos dan sanciones, así como de hacer algo 

o cometer una falta digámoslo, algo que tenga que ver con la suspensión o algo así si lo aplican, 

pero en algo esencial se les olvida  

Fuente: elaboración propia. 



 
 

Las narrativas mostradas en los cuadros anteriores se ha seleccionado para centrar 

aspectos esenciales ligados al propósito del estudio, así, vemos que los adolescentes refieren 

situaciones comunes en la cultura escolar que a fuerza de la tradición, generan ciertas constantes 

con respecto al uso de los reglamentos: Existen dos tipos de reglamentos. Los primeros son los de 

uso general para toda la escuela donde se norman aspectos como la hora de entrada, salida, los 

permisos, la tolerancia en el horario de ingreso, el uniforme, y la conducta que deben cumplir en 

espacios escolares: salones, baños, patios, salas, laboratorios, etc. En estos reglamentos de 

carácter general se plantean sanciones, autorizaciones, permisos, que tienen como propósito 

normar la conducta en el plantel. Los segundos, son los reglamentos que se hacen en cada salón y 

en cada asignatura, donde los maestros al entregar el encuadre de su materia elaboran un 

reglamento, a veces, con la participación y socialización de los alumnos, donde se señalan 

aspectos de carácter pedagógico y disciplinar que se deben guardar en la clase.  

Estos reglamentos norman la conducta en clase y tienen repercusiones para evaluar cada 

una de las asignaturas, a través de aspectos como el valor de las tareas, el cumplimiento, los 

exámenes parciales, la participación, la hora de entrada a clase, la tolerancia en el ingreso y  

comportamientos que habrán de guardar con respecto al uso del celular y de otros dispositivos.  

Para los adolescentes los reglamentos tiene mucha familiaridad y son parte esencial del diario 

acontecer escolar. Podemos notar que cada escuela posee cosas en común y a la vez diferencias. 

Uno de los aspectos comunes es el tipo de reglamentos, unos son de carácter áulico y están 

elaborados en el contexto de cada clase y el responsable es el docente; otros son de carácter 

escolar y el responsable de su ejecución es el director junto con otras autoridades del plantel 

como los prefectos, tutores, y maestros. Como aspecto común en las escuelas se puede advertir 

también un uso parcial de los reglamentos según los estados de ánimo o las circunstancias de los 

responsables o bien el carácter o estilo de cada autoridad escolar.  

Es notorio, desde las perspectivas de los alumnos, el uso arbitrario de los reglamentos en 

aspectos que ellos consideran intrascendentes y que trastocan  su individualidad,  como el tipo de 

corte de cabello, el uso de aditamentos o joyas, así como uso de determinado uniforme conforme 

las disposiciones escolares. El uniforme es un tipo de vestimenta conservadora ante valores que 

los alumnos no comparten y se oponen a utilizar. Ante ello, existen muchas prácticas de 

resistencia con respecto a este tipo de disposición institucional. La participación de ellos es nula 

en la elaboración y análisis de las disposiciones derivadas de los reglamentos y este fue un 

referente común en las cinco escuelas investigadas. Frente a la nula participación y el no sentirse 



 
 

parte de los reglamentos los alumnos viven situaciones de rechazo y emociones negativas de 

malestar generadas por el uso arbitrario o parcial de los reglamentos. 

 

Reflexión final 

 

Una vez analizadas las voces de las adolescencias sobre el uso de los reglamentos 

escolares en las escuelas secundarias se retorna al punto central del presente estudio ¿Son 

tomados en cuenta los estudiantes en la aplicación de los dispositivos reglamentarios? ¿Se 

imponen o se da una formación sobre los derechos y obligaciones a través de los reglamentos? 

Las conclusiones derivadas del análisis apuntan a establecer que las reglas se imponen a 

partir de un posicionamiento convencionalista, que tienen que ver con aspectos derivados de usos 

y costumbres de cada escuela, y no en necesidades reales derivadas de la interacción entre 

alumnos-docentes, alumnos-alumnos, alumnos autoridades. Los reglamentos tienden a 

coaccionar, pero no ofrecen un espacio para deliberar y consensuar sobre la necesidad y el uso de 

las normas, en este sentido la formación basada en el argumento de la capacidad racional de los 

adolescentes queda descartada ante las formas de violencia e imposición de las normas.  La 

expectativa de los adolescentes con respecto a sus derechos y obligaciones derivadas de un 

reglamento escolar es fundamental, ellos consideran que si debe haber reglamentos, pero en su 

deliberación los razonamientos sobre lo importante o lo que debe normar la interacción debería 

ser más esencial que el coaccionar aspectos como la vestimenta o el tipo de moda. Las reglas 

deben ser inclusivas, negar el derecho a la individualidad es una violencia hacia los propios 

sujetos. 
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