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La normativa en el hogar, regula el 

comportamiento de los hijos, establece la 

escala de valores que identifican las familias, 

facilita la adaptación social y emocional de 

todo el grupo familiar. Son el marco de 

referencia de la prole tanto en casa, como en 

la sociedad. De este magno compromiso, se 

desprende que ante todo, las normas deben 

ser coherentes, claras y participativas; de 

estas cualidades, se desprende los límites y 

definición precisa de lo que se debe hacer y 

esperar, dando con ello; seguridad, armonía 

y adaptación. Toda convivencia tiene su raíz 

y base en las normas; ello implica 

indudablemente; construcción colectiva, 

conocimiento y adaptación; cualidades de las 

que depende la armonía en la convivencia; 

como mínimo de urbanidad y caridad. 

 

Es en el seno familiar donde se aprende a 

valorarlas, respetarlas y asimilarlas. La crisis 

actual de valores, como la obediencia, el 

respeto y solidaridad; se debe en gran parte, 

a la falta de saber convivir asertivamente, 

hogares donde impera la disfunción de 

autoridad, la negligencia, el autoritarismo, la 

permisividad; consecuencias de normas 

equilibradas y contextualizadas, en el 

ejercicio mal enfocado del rol de los 

progenitores. Las normas bien pensadas, 

participativas y apoyadas en los derechos y 

deberes, son el baluarte sobre el cual; los 

hijos pueden  tomar conciencia de cuanto sus 

padres los ama, se preocupan y ocupan de 

ellos. Por medio de ellas, se da el manejo de 

autoridad, se analiza la calidad de amistad, 

confianza, disciplina, orden, se evalúa el 

dialogo, las decisiones y la profunda 

reflexión, cualidades inherentes a toda 

convivencia. 

 

Las  normas, son  parte vital de los 

compromisos de todo padre de familia, frente 

a los hijos, de ahí la importancia de darle el 

puesto que tiene, con  claridad, coherencia en 

la formulación y en las posibles consecuencias 

tanto positivas, como no tan asertivas. Ellas 

tienden a controlar la represión; consecuencia 

de prohibiciones sin razón, a ser equilibrados 



y no dejarse dominar por la permisividad; 

cuna de inseguridad, el irrespeto, la rebeldía, 

caprichos y timidez; lo que podríamos resumir 

como irresponsabilidad. 

La falta de normas en las Instituciones 

Educativas, no es menos grave, genera una 

fuente de conflictos al enfrentarnos a la 

indisciplina, contra ordenes, confrontaciones 

entre docentes, y desde luego; dificultades en 

la convivencia y por ende en el ejercicio de la 

docencia y el aprendizaje de los estudiantes. 

El colegio, definido como: “Un espacio 

relacional de cooperación y crecimiento, 

mediante la construcción y reconstrucción de 

la vida cotidiana” (MINEDUCACION, 2002), 

requiere orden, seguridad y garantizar; 

cualidades que se desprenden de un buen 

proyecto de normas, o “Manual de 

Convivencia”. Este constructo ha de organizar, 

orientar, fortalecer la propia identidad, con 

objetivos, metas, misión, visión, pedagogía. 

Tarea pendiente permanentemente de la 

responsabilidad compartida, por todas las 

personas que componen el colegio, a saber 

estudiantes, padres de familia, docentes, 

administrativos y personas del entorno, como 

también al ente del Ministerio de Educación, 

de quienes de una u otra forma, también 

dependemos. 

Los Manuales de Convivencia, abarcan un 

conjunto de reglas o normas, que orientan 

definen, clarifican lo qué se debe hacer, a lo 

que se compromete con el registro de 

matrícula, los procedimientos y las sanciones o  

estímulos, en el abordaje en las interacciones 

en el colegio. Debe contener clara, “La misión, 

visión, derechos y deberes de estudiantes, 

padres de familia, educadores, el plan de 

estudios y la pedagogía a desarrollar” 

(MINEDUCACION, 2002) 

 

La Real Academia Española, define el Manual 

de Convivencia, como “Asociación de 

personas, reguladas por un conjunto de 

normas en función de determinados fines” 

(Dic. Real Academia), define la importancia y 

el alcance de la normatividad, como 

indispensable de conocer, participar, adaptar 

y asumir, como ejercicio de   responsabilidad, 

de quienes conforman la Institución  Educativa. 

Es vital su conocimiento, colaboración y 

participación, si de verdad se quiere, ser 

parte activa en la educación y formación; de 

ese conocimiento, se desprende el grado de 

participación, y pertenencia al colegio. 
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